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La perversión del mercado de la carne 

l�pasado�día�13�de�agosto�tuvo�lugar�la
comida�de�antiguos�alumnos�del�colegio
San�Pedro�de�La�Plaza,�en�Teverga.�Un
encuentro�que�ya�se�repite�por�cuarta
vez�y�que�sirve�para�mantener�viva�la

estima�entre�los�que�fuimos�compañeros�de�clase.
Gracias�a�estas�comidas�hemos�recuperado�amis-
tades,�intercambiado�noticias,�compartido�expe-
riencias�y�disfrutado�con� la� simpatía� y�el� buen
humor�de�la�mayoría.�
Hay�en�estas�citas�un�efecto�tiempo�y�espacio,

sin�querer�entrar�en�disquisiciones�filosóficas,�que
para�eso�ya�está�Immanuel�Kant,�me�refiero�a�esa
sensación�de�proximidad�y�afecto�que�se�forjó�a�lo
largo�de�los�años,�donde�la�adolescencia�y�las�cir-
cunstancias�residenciales�nos�hicieron�coincidir�en
el�mismo�colegio.�Luego�pasaron�años�de�incógni-
tas�con�preguntas�sin�respuesta:�¿Qué�será�de�fula-
nito?�¿Por�dónde�andará�menganita?�Hasta�que�las
redes�sociales�nos�llevaron�a�encontrar�a�algunas
de�esas�personas.�
Pero�nos�faltaba�la�presencia�física�para�intercam-
biar�pareceres,�comprobar�los�tonos�de�voz,�ver�la
apariencia�actual,�conocer�el�pasado�reciente,�sus

avatares�laborales,�sus�periplos�geográficos,�las�ex-
periencias�artísticas,�la�impronta�familiar�y�lo�más
triste,�las�ausencias�ya�imposibles�de�recuperar,�o
los�achaques�todavía�livianos�de�la�mayoría.
Complementando�a�este�intercambio�de�saludos

están,�en�el�mismo�colegio�que�fue�aula�situado�en
la�propia�Colegiata�de�La�Plaza,�dos�salas�de�do-
cumentación�donde�se�exponen�las�aportaciones
creativas�de�los�oriundos�del�pueblo,�que�han�deri-
vado�sus�inquietudes�hacia�las�letras,�la�artes�plás-
ticas,�la�música�o�cualquier�otra�clase�de�creación
para�conocimiento�de�los�visitantes,�tanto�naturales
como�forasteros.�
Las�despedidas�siempre�son�dolorosas,�pero,�en

este�caso,�esa�sensación�de�abandono�se�mitiga�con
la�promesa�de�renovación�de� la�amistad�en�una
nueva�reunión,�en�la�que�volveremos�a�contar�las
mismas�anécdotas,�hacer�las�mismas�preguntas�y
contestar�a�idénticos�interrogantes.�Porque,�en�el
fondo,�por�dentro,�todos�seguimos�siendo�aquellos
que�fuimos�hace�un�montón�de�años,�auque�por
afuera�haya�diferencias�propias�de�la�edad,�que�no
son�otra�cosa�que�el�amplio�bagaje�vital�que�nos
sale�por�los�poros,�¡qué�diablos!��������

Reencuentro de exalumnos
José María Ruilópez, escritor
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La berrea del mes
A�la�perversión�de�un�sistema�de�mercado�que��permite�que�los�pro-
ductores�de�la�carne�de�ternera�apenas�obtengan�rendimiento�de�su
negocio�en�beneficio�de�los�intermediarios�que�se�llevan�el�margen�y
que�favorecen�el�alto�coste�de�la�carne�asturiana�para�el�consumidor.

La�organización�agraria�COAG�junto�con�la�UCE�han�publicado�recientemente�el�informe�de�julio�co-
rrespondiente�a�los�precios�en�origen�y�destino�de�los�principales�productos�agrícolas�y�ganaderos�que
como�promedio�multiplican�por�3,92�su�valor�(ver�página�23).��En�el�caso�de�la�carne�de�ternera�de�pri-
mera,�como�la�que�se�produce�mayoritariamente�en�nuestra�Comarca,��esa�diferencia�entre�productor�y
consumidor�se�multiplica�por�tres.�El�ganadero�produce�y�se�arriesga�pero�no�se�queda�con�nada�y�en
ocasiones�ni�siquiera�cubre�costes,�lo�que�le�conduce�a�la�ruina.�Sin�embargo,�el�precio�de�la�ternera�en
las�carnicerías�no�es�bajo�y�muchas�familias�no�pueden�permitirse�comprarla�para�su�consumo.�Y�ello
porque�es�en�los�eslabones�intermedios�donde�se�produce�la�subida.�Muchos�de�estos�intermediarios�y
distribuidores�ni�siquiera�ven�el�producto�que�venden.�Esta�perversión�de�un�presunto�“mercado�libre”
hace�mucho�daño�a�los�ganaderos,�que�son�los�que�realmente�arriesgan,�invierten�y�trabajan�para�que�la
carne�que�llega�al�consumidor�sea�de�la�máxima�calidad.�Asturias�ya�tiene�buenas�experiencias�de�gana-
deros�y�agricultores�que�venden�directamente�al�consumidor�su�miel,�su�queso�y�otros�productos�autóc-
tonos�de�calidad.�Ello�revierte�en�un�mayor�beneficio�para�el�productor�y�en�un�precio�más�justo�para�el
consumidor.�Con�la�ternera�asturiana�debería�propiciarse�algo�similar�y�para�ello�es�necesario�que�la�Ad-
ministración�facilite�los�trámites�y�no�aplique�más�rigor�del�estrictamente�necesario�por�motivos�de�salud
pública�o�de�permisos,�como�ya�ocurre�en�otros�países�europeos.�Una�de�las�fórmulas�que�están�haciendo
cambiar�el�panorama�en�beneficio�del�ganadero�es�el�de�la�marca�de�calidad�de�la�IGP�Ternera�Asturiana
un�sistema�que�ofrece�ventajas,�no�solo�a�los�ganaderos,�sino�a�la�calidad�del�producto�y�a�la�promoción
de�Asturias�y�en�cuyo�consejo�regulador�participan�los�propios�productores.

Continuando la tradición

c/�El�Puente�119�-�Villanueva��Tfno�678�352�961
www.elcielodezacarias.es

BAR-TIENDA

n�agosto�los�Valles�del�Trubia�parecían�la�sierra�de�Gua-
darrama,�atestados�de�madrileños�que�suben�a�refrescar
y�a�hartarse�de�fabes�y�cachopos�para�mantener�el�equi-
librio�orgánico:�en�lugar�de�calores,�calorías.�¡Toma�ya!
Y�eso�sin�contar�con�que�éste�pasa�por�ser�de�los�vera-

nos�más�tórridos�que�se�recuerdan,�con�lo�que�entre�lo�de�dentro
y�la�de�fuera�la�cosa�está�que�arde.�Confieso�que�antes,�al�coincidir
con�algún�paisano,�me�asomaba�algún�efluvio�de�consanguinidad,
como�cuando�dos�de�Mieres�se�encuentran�en�Sri�Lanka,�por
ejemplo.�Pero�desde�que�soy�‘asturleño’�—ya�saben,�mitad�astu-
riano,�mitad�madrileño—�casi�como�que�me�fastidia�un�poco,�aun-
que�bienvenidos�sean�por�aquello�de�la�divisa�turística�y�por�más
que�no�pueda�guardarme�para�mí�solo�el�secreto�de�la�felicidad.
“Oye,�y�aquí�en�invierno�debe�de�hacer�mucho�frío�y�estará�todo
nevado” ,�dicen�mirando�a�La�Forcada�como�si�del�Everest�se�tra-
tara.�“Que�no,�colega.�Hace�más�calorín�que�en�Madrid�y�de�nieve
ni�gota” .

Pues�sí,�cada�vez�vienen�más.�Pero�también�andaluces,�catalanes,
valencianos,�manchegos…�¡Hasta�extranjeros�y�todo!�Asturias�se
está�poniendo�de�moda�y�los�hosteleros�andan�como�unas�casta-
ñuelas�porque�eso�de�que�estemos�sin�gobierno�parece�que�anima
a�gastar�más,�que�mientras�hay�vacío�de�poder�no�se�teme�a�los
recortes�(¿a�ver�si�el�secreto�va�a�ser�ese?).�La�Senda�es�un�hervi-
dero�de�ciclistas�y�hasta�la�alcaldesa�de�la�capital�del�Reino,�Ma-
nuela�Carmena,�ha�cambiado�el�oso�y�el�madroño�de�la�Puerta�del
Sol�por�los�territorios�del�plantígrado�asturiano�y�se�pasea�con�su
séquito�por�estos�andurriales�en�bici�eléctrica,�eso�sí,�que�los�años
no�perdonan�y�en�Madrid�hay�mucho�tajo�como�para�arriesgarse
a�una�tendinitis.�Lástima�que�con�la�creciente�notoriedad�que�va
adquiriendo�este�bonito�y�transitado�recorrido�que�discurre�sobre
las�huellas�del�antiguo�tren�minero�su�mantenimiento�y�seguridad
dejen�mucho�que�desear.�Pero,�en�fin,�no�se�puede�tener�todo.���

Un�madrileño�en�la�corte�de�Pelayo

Juan Carlos Avilés

¡Que vienen los míos! 
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La Tevergana

Confitería�-�Restaurante�-
Merendero-�Zona�Infantil
Se�admiten�comidas�de
fuera�con�consumición

San�Martín�de�Teverga

Tfno:�985�764�279
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Especial�para�fundición

INDUSTRIAS�DOY�MANUEL�MORATE�S.�L.�

Fabricante de cok de fundición desde 1948 con destino al sector de automoción, construcción, químico y del azúcar, de los
mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos. Infórmese�en�www.industriasdoy.com

F.�Romero�/�Grado
El portavoz del grupo municipal so-
cialista en el Ayuntamiento de
Grado, Alfredo Varela, hace balance
de la primera etapa del Gobierno de
IU en Grado. Lo que más le preo-
cupa es el endeudamiento y la es-
pada de Damócles que pende sobre
el Ayuntamiento: un nuevo juicio
que si se pierde, asegura, puede ser
igual que el caso Carreño.
-� ¿Como� valora� esta� primera
etapa�de�mandato�de�IU?
- Ha sido decepcionante más por la
actitud del gobierno que por los he-
chos. No están sabiendo gestionar
la mayoría absoluta. Además la
oposición representa el 60% de los
votos de los ciudadanos y no se nos
tiene en cuenta para nada. Ni si-
quiera nos informan de nada, nos
enteramos por la prensa. Rechazan
casi todas nuestras aportaciones,
salvo las que son para pedir algo al
Gobierno regional. Por ejemplo,
presentamos una pidiendo que se
arregle el tejado del centro social de
Peñaflor y no quisieron, a pesar de
que lo llevaban en su programa.
Hay poca transparencia.
-�Algo�de�caso�sí�parece�que�les
hacen,�al�menos�al�PSOE�¿no?
- Nada. pecan de soberbia. parece
que tienen la suspicacia propia de
cuando estaban en la oposición.
Quizás sea porque tienen concejales
muy jóvenes, porque recelan hasta
de las preguntas que les hacemos.
Aunque bueno, hay puntos en los
que se confluye y apoyamos aque-
llo que sea coherente, y también

otras iniciativas del PP o de Foro
porque somos constructivos.
-�¿Entonces�no�ve�nada�positivo
en�esta�año�y�pico?
-Es que no se ven logros. La inicia-
tiva estrella de los huertos de ocio
fue un poco fracaso por la poca

aceptación que tuvo. Fallaron las
bases, les dijimos que las cambiaran
y no quisieron. La Muyerina la
cambiaron con nocturnidad y ale-
vosía y llegaron a reconocer que no
tenían proyecto y las obras que han
anunciado no las valoramos porque

están sin ejecutar aún.
-¿Que�opinan�del�crédito�de�un
millón�de�euros�para�inversiones?
- Nos oponemos. Hay que planificar
antes y ver lo que es prioritario y no
agotar el crédito el primer año. Es
una medida efectista. estamos tan
endeudados que no podemos ni
tener un aparejador. La deuda con
los bancos supera los 5 millones y
además está pendiente el juicio de
la piscifactoría de Santa María de
Grado que puede ser otro ‘caso Ca-
rreño’. En la época de Rey hubo
problemas con la licencia y ahora
reclaman un millón de euros por
porque retrasó la obra un año. Y eso
en IU lo saben.
-¿Que�creen�que�queda�pendiente
por�hacer�en�este�concejo?
- Obras pequeñas, no faraónicas, no
solo en pueblos sino en la villa,
como zonas de juego y deportivas.
Se deben consensuar con las Aso-
ciaciones de vecinos. Hay que hacer
un plan riugroso para cuatro años e
ir poco a poco según la capcidad del
momento.
-¿Por�qué�pusieron�tantas�pegas
al�vivero�de�empresas?
- No tuvieron en cuenta nuestras
aportaciones al reglamento y es
malo. Va a generar problemas en un
futuro porque no facilitan que lle-
guen nuevas empresas. 
-�¿Cuál�es�la�situación�del�PSOE
en�Grado?
- Recuperamos un concejal en las
municipales y en las generales au-
mentamos votos en una situación
muy difícil. Mantenemos el tipo.

“Puede haber otro ‘caso Carreño’
con la piscifactoría de Santa María”

Alfredo�Varela�en�la�calle�Alonso�de�Grado

Alfredo�VARELA������������������������������������������������Portavoz�del�Grupo�Municipal�Socialista

“IU no está sabiendo gestionar
su mayoría absoluta”

“El PSOE de Grado mantiene el
tipo; recuperamos votos”

Los vecinos de
Somines
restauran la 
ermita de San
Bartolomé
F.�R.�/�Grado
Los vecinos de Somines han
cumplido su objetivo. Por fin,
después de tres semanas de
obras, pudieron inaugurar “por
todo lo alto” (con una misa y un
pincheo popular), su ermita de
San Bartolomé, que se presen-
taba impoluta para la ocasión. El
presupuesto de la obra superó
los 3.000 euros, de los cuales
1.400 euros los aportaron los
propios vecinos, 700 euros el
Arzobispado de Oviedo y el
resto la empresa constructora
Cat, de Gijón, cuyo responsable
tiene casa en Somines y está,
por tanto, vinculado al pueblo.
Unas cincuenta personas acu-
dieron a la misa inaugural que
ofició el cura de Grado. Luego,
en el prau de la iglesia, hubo un
pincheo para festejar la inaugu-
ración. Además acompañaba un
buen día.  La ermita ha sido re-
vocada, se ha pintado, se le ha
instalado piso nuevo y se han
arreglado las goteras del techo.
Fue edificada en el siglo XIX y
tiene una protección parcial en
el catálogo de patrimonio histó-
rico del Ayuntamiento.
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Cocina�y�postres�caseros

C/�Curato,�4�-�GRADO�-�Tfno.:�985�08�64�82

Distribuidor�
de�bebidas�y�alimentación�

c/�Recta�de�Peñaflor�s/n
33820�GRADO

Tfno.:�985�753�246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

La Merced
Café

Vinos
Copas

Buena música

Nos gusta que estés
agusto

C/�Manuel�Pedregal,�8
T.�985�08�08�35
GRADOc/��Alonso�de�Grado,�20�bajo�(frente�a�El�Árbol)

GRADO
centroopticoareces@gmail.com

Tel.�985�75�18�57

La�primera�vez�que�me�acerqué
a�Villa�Santa� Julita,� en�Casta-
ñedo,� a� las� afueras� de�Grado,
pasé�de�largo�varias�veces�con-
vencido� de� estar� en� el� lugar
equivocado�“esto�no�puede�ser
una�casa�de�indianos” ,�me�dije.
La�explicación� la� tuve� tiempo
después:�Emilio�Martín�Gonzá-
lez�del�Valle�la�mandó�construir
a�finales�del�siglo�XIX�para�al-
bergar�un�asilo�que�honrase� la
memoria�de�su�primera�esposa,
Julita,�fallecida�al�dar�a�luz�a�su
octavo�hijo.�Posteriormente,�tras
volver� a� casarse,� decidió� con-
vertir�el�edificio�en�su�residen-
cia�de�verano.
En�el�interior�me�llaman�la�aten-
ción� especialmente� dos� estan-
cias.�Por�un�lado,�la�capilla,�muy
grande�y�con�un�altar�neogótico
realizado�en�mármol�y�dos�cua-
dros� de� gran� formato� titulados
“La� Caridad” � y� “La� Crucifi-
xión” .
Por�otro�lado�tenemos�la�biblio-
teca.�Martín�González�del�Valle,
nombrado�primer�marqués�de�la
Vega� de�Anzo,� era� un� hombre
culto�y�muy�religioso,�además�de
gran�emprendedor.�Por�lo�que�yo
he� podido� ver,� los� volúmenes
abarcan� una� gran� variedad� de

temas,�desde�lo�político,�hasta�lo
técnico� y� lo� religioso.� No� re-
cuerdo�otra�biblioteca�como�ésta
en�una�casa�de�indianos.�

Fachada�principal�de�Villa�Julita.�Inicialmente�fue�diseñada�para�asilo,�de�ahí
su�aspecto,�aunque�luego�fue�residencia�veraniega�de�la�familia,�hasta�hoy

El regalo póstumo del marqués
Villa Julita fue construida hace 125 años por González del Valle en recuerdo de su esposa
Un�reportaje�de
Javier�
ALONSO�NAVARRO

Escalera,
biblioteca�y
una�imagen�del
edificio�desde
los�jardines

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
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Módulo

Garage Tino

Avda. Sotomayor,
17, bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto�Menéndez

Ferretería

EVA & RAMOS
c/�Alonso�de�Grado,�22

GRADO
c/�El�Vasco�s/n�-�TRUBIA
Tfno.:�985�78�50�54

� ibrería
Julio�Pedro
Tfno.:�619�552�596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

c/ Celestino Zuazua, bajo 2
Tfno.: 985 78 44 95
www.comercialnalon.es

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para�realizar�sus
encargos,�contactar:

985�78�40�49
info@laescanda.com

Síguenos�en:

Confitería

PELUQUERÍA 
GEMA

c/�Maestro�Larrosa
Tfno:�985�78�61�52

TRUBIA

c/�Suárez�Inclán�11
TRUBIA�

Tfno.:�985�78�40�44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/�Suárez�Inclán,�12
Tfno.:�985�78�53�11
TRUBIA

Aparece muerto en su finca de
La Barraca el doctor Crego

LVT�/�Grado
Al�cierre�de�esta�edición�un�vecino
de�La�Barraca�era�detenido�por�la
Guardia�Civil�en�relación�con�la
extraña�muerte�en�la�tarde�del�pa-
sado��28�de�agosto�del�médico�de
Grado�Francisco�Crego.�Fuentes
de� la� Benemérita� han� confir-
mado�a�este�diario�que�el�dete-
nido� estaba� prestando
declaración�para�abrir�una�inves-
tigación�por�los�hechos.��El�doc-
tor� Crego� es� un� conocido
médico� de�Grado� y� su� cuerpo
apareció�muerto�en�extrañas�cir-

cunstancias� en� su� finca� de� La
Barraca,�a�la�salida�de�la�villa.
Tenía�83�años�y�fue�Moscón�de
Oro�Local,�además�de�ser�hijo
Adoptivo� de� Grado,� dado� que
era�de�origen�salmantino.�Crego
era�médico�de�familia�en�el�cen-
tro�de�salud�de�Grado�desde�fi-
nales�de�los�años�sesenta.
Muchos�moscones�acudieron�a
su�última�despedida�en�la�iglesia
parroquial�de�San�Pedro�ya�que
era�una�persona�muy�querida.�El
suceso�ha�causado�gran�conster-
nación�entre�los�vecinos.Francisco�Grelo�era�Moscón�de�Or�/�Foto�de�FSSA�CCOO

Rosabel
Mercería - Lencería

c/�Suárez�Inclán,�nº�5
33100�TRUBIA

Tfno.:�646�735�674

(Patronato�Grupo�S.�Bárbara)
Reformado.�Calefacción�de

propano.�62�metros�cuadrados.
Trastero.

42.000�euros,�negociables.

Tfno:�659�78�09�23

VENTA�DE�PISO
TRUBIA Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

Urgencias:
675�981�019
669�480�096

TAPAS�-�RACIONES�-�COMIDAS�POR�ENCARGO

C/�La�Campa�19
SOGRANDIO

Tlf.�985�78�18�17

barsograndio2@hotmail.com

f BAR�SograndioCASA     PENDÁS
comida�casera�-�menú�diario�y�fin�de�semana

Especialidad�en�mejillones�en�salsa�y�bacalao�al�horno
PARRILLA

RESTAURANTE

LA�RIERA�-�TRUBIA
Reservas�al�985�785�057�y�652�359�947

¡TENEMOS�P
ISCINA!

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

c/�Celestino�Zuazua�1,�Bajo
Tfno.:�985�784220�-

TRUBIA

El�Recreo,�53�-�Las�Caldas�(Oviedo)
Telf.:�985�798�436�/�617�471�603

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados
c/�San�Francisco�nº:�80
Tfno.:�985�78�51�16

TRUBIA

Desayunos,�pinchos�y
tapas

El Duende

c/�Aranjuez,�18�
Tfno.:�985�784�663

TRUBIA

El Ayuntamiento
licita las obras
de reforma de
las escuelas de
Berció y Pando
M.�L.�/�Grado
El�Ayuntamiento�de�Grado�ha
iniciado�ya�la�licitación�de�al-
gunas�de�las�obras�más�impor-
tantes� que� tiene� previstas
dentro�de�su�Plan�de�Choque,
que�financia�con�un�crédito�de
un�millón�de�euros.�Las�más
inmediatas� son� las� antiguas
escuelas�de�Berció�y�Pando,
actualmente�centros�sociocul-
turales�del�pueblo.�Ya�han�sa-
lido� a� licitación� ambos
proyectos,� que� tienen� un
plazo� de� ejecución� de� tres
meses� y� un� presupuesto� de
79.000� euros� y� conllevarán
importantes�obras�de�reforma.

Detenido un vecino de la zona un
día después de aparecer el cuerpo

El fallecimiento del médico causa
gran consternación en Grado 



La�escritora�trubieca�Ana�Zarzuelo
(Trubia�1960)�presentó�el�día�6�de
agosto�su�última�novela�Los�heral-
dos� negros en� un� acto� que� tuvo
lugar� en� La� Casa� del� Libro� de
Gijón.�La�obra�fue�presentada�por
Pedro�A.�Curto�y�el�editor,�Pablo
Solares�además�de�por�la�propia�au-
tora.�El��próximo�día�12�de�septiem-
bre�la�cita�se�celebrará��en�la�Librería
Cervantes�de�Oviedo�a�las�19�horas
y�el� 19�de� septiembre� visitará� la
Casa�del�Libro�de�Fuencarral�(Ma-
drid)�donde�se�reunirá�con�sus�lec-
tores�para�presentar�la�obra.
-¿Quién�es�Ana�Zarzuelo?
-�Una�creadora
-¿Cuáles�son�sus�sueños?
-�Seguir�escribiendo�y�publicar
- ¿Por�qué�se�dedica�a�la�litera-
tura?
-�Escribir�lo�es�todo.�Aparte�hago�y
he�hecho�otras�cosas,�pero��escribir
es�mi�vida.
-�Háblenos�del�libro�y�de�su�pro-
tagonista�¿Quién�es�Ernesto?
-�Es�un�loco,�un�loco�que�escribe�un
libro�profético.�Pero�¿es�un�loco�o�un
profeta?�Yo�no�creo�en�los�profetas
¿y�loco?�A�saber…�hay�mucho�loco
pero� pensemos� si� estamos� todos
cuerdos.�Hay�que�tener�un�equilibrio
aunque�hay�momentos�en�la�vida�en
los�que�vamos�hacia�arriba�y�hacia
abajo�sucesivamente.
-¿Dónde�está�la�locura�realmente?
-Escribiendo�escenificamos�un�poco
la�locura.�Estamos�un�poco�locos…
-�¿Es�su�novela��ficción?
-�No,�mezcla�ficción�con�la�realidad.
Hay�trozos�que�son�reales,�por�ejem-
plo�las�noticias.�La�mayor�parte�es
ficción.�Hay��personas�que�lo�leen�y
piensan�que�la�protagonista,�llamada
Ana,�soy�yo�y�que�todo�lo�que�dice
y�siente�soy�yo.�Algo�puede�ser�pero
no,�ese�personaje�no�soy�yo.�Siem-
pre,�en�cada�obra�hay�un�pedacito
del�escritor.
-�¿Cómo�surgió�escribir��“Los�He-

raldos�negros?
-Todo� surgió� por� César� Vallejo.
Tiene�un�poemario�titulado�Los�he-
raldos�negros.�Trata�sobre�los�gol-
pes�de�la�vida,�el�dolor�y�el�dilema
existencial.�Yo�estaba�viendo�por�la
tele�una�serie�de�noticias�de�terre-
motos�y�demás�y�pensé�en�aportar
mi�granito�de�arena�para�contribuir
de�alguna�forma�a�que�la�gente�se�dé
cuenta�de�lo�que�está�pasando,�de�la
secuencialidad�de�los�desastres�que
ocurren.�También�quería�hablar�de
la�locura�y�de�esos�golpes�de�la�vida
y�cómo�lo�vivimos�en�la�sociedad
actual.
-�¿Qué�tiempo�ha�dedicado�a�es-
cribir�la�novela?
-�Tres�o�cuatro�años.�Relatos�he�es-
crito�muchos�y�poemarios,�pero�la
novela�ha�sido�escribir�y�reescribir.�
-�¿Qué�obras�ha�publicado?
-�Publicadas�Argos,�el�creador�de
historiasen�Amazon�y�el�poemario
que�se�publicará�en�breve�y�un�libro
de�relatos�Historia�de�un�tangoque
lo�envié�a�un�concurso�pero�sola-
mente�podía�ganar�uno,�entonces

me�ofreció�la�editorial�publicarlo.
Pero�me�quedo�con�Ediciones�Ca-
melot�que�es�mi�editorial�para�esta
temporada.�
-¿Qué�tiene�que�hacer�un�escritor
para�publicar?
-�Es�muy�complicado.�Yo�fui�con�mi
manuscrito�por�muchas�editoriales
y�ninguna�lo�cogía�para�leerlo.�Creo
que�después�de�una�mala�racha�me
vino� la� buena.�Me� pasó� de� todo
hasta� que� cambiaron� las� cosas� y
todo�fue�surgiendo.
-¿Cree� en� el� destino� o� en� la
suerte?
-�El�destino�va�paso�a�paso�pero
puedes�cambiarlo.�No�es�algo�defi-
nitivo� ni� lineal.� El� destino� no� se
puede�cambiar�pero�sí�el�trayecto.

En� la� obra� los� protagonistas� no
quieren�cambiar,�están�viviendo�la
realidad�de�otras�personas,�tienen
miedo�a�los�cambios�por�eso�su�tris-
teza�y�soledad.�Es�una�existencia
que�ellos�no�buscan�de�verdad.
-¿Los��personajes��no�se�ven�así
mismos?
-�Viven�inmersos�en�una�realidad
que�no�es�la�suya,que�no�es�su�vida
y�que�la�han�asumido�como�propia.
-�¿Qué�es�para�usted�un�escritor?
-�Un�creador.�Una�persona�que�lee,
es�muy�importante.�
-�¿Dónde�escribe?
-�En�esta�misma�cafetería,�mirando
hacia�el�mar.�Me�relaja�el�murmullo
de�la�gente�y�las�conversaciones.
-�¿Cómo�es�el�trabajo�de�un�es-
critor?
-�Anoto�todo,�lugares�reales,�sitios
llenos�de�gente�que�inspiran.�Cosas
y� situaciones�que�percibo�en�un
momento�dado.�Escribo�siempre�a
mano�y�voy�inventando.�En�casa
solo�puedo�reescribir,�corregir.
-�¿Es�necesaria�la�soledad�para�el
escritor?

-�Sí,�pero�en�compañía,�rodeada�de
personas,�sintiendo�el�mundo�alre-
dedor.
-� ¿Se� puede� vivir� de� la� litera-
tura?
-� No� –risas� -� Estoy� empezando
pero�bueno,�es�complicado.
-�¿Qué�es�lo�más�gratificante�de
escribir?
-�Verlo�publicado�y�también�escri-
bir.�Hay�que�leer�y�releer�muchas
veces.
-�¿Y�lo�más�frustrante?
Nada,� yo� soy� feliz� escribiendo.
Aunque�no�te�publiquen.
-�¿Se�pasa�mal?
-�Cuando�se�está�escribiendo�hay
momentos�que�sientes,�pero��tienes
que�sentir�porque�es�tu�creación.�El
escritor�siente�lo�que�escribe�para
transmitir.
-¿Escribe� un� escr itor� para� sí
mismo�o�para�los�demás?
-� Para� uno�mismo,� al� menos� al
principio.�Luego�si�se�tiene�mucho
se�escribe�lo�que�quieran�otros.�
- ¿Qué� opinión� tiene� sobre� el
libro�electrónico�y�otras�tecnolo-
gías?
-�Lo�veo�muy�bien�pero�a�mí�me
gusta�más�el�papel.�Es�diferente�el
papel,�el�tocarlo�o�anotar.�El�perió-
dico�lo�mismo,�prefiero�el�papel.
-�¿Es�cierto�eso�de�que�los�escri-
tores�tienen�manías?
-�Sí,�sí,�yo�tengo�alguna,�lo�de�tocar
el�papel�cuando�leo�algo�por�ejem-
plo.�Una� temporada�que�me�dio
por�un�bolígrafo�rojo,�tener�siem-
pre�a�mano�una�libreta...�
-��¿Sus�autores�predilectos?
-�Edgar�Allan�Poe,�César�Vallejo,
Miguel�Hernández,�de�pequeña�me
sabía�todos�los�poemas�de�Miguel
Hernández.�Pedro�A.�Curto�con�su
novela�erótica�sobre�todo�“Los�via-
jes�de�Eros”,�de�Edgar�Borges�“La
Contemplación”.�Me�gusta�la�poe-
sía�y�el�ensayo.��Leo�mucho��y�muy
variado.
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Trubia
PAISANAJE DE TRUBIA ANA ZARZUELO,�ESCRITORA

Por�Elena�Nieto
Torrejón“Escribir es todo; es mi vida”

Ana�Zarzuelo�en�Gijón

“Escribiendo�
escenificamos�un
poco�la�locura.�
Estamos�un�poco
locos”

PROAZA�EN�FIESTAS

2016

MURIAS�(Nuestra�Señora)
3�y�4�de�septiembre

VILLAMEJÍN�(San�Antonio)
2,�3�y�4�de�septiembre

BANDUJO�(Nuestra�Señora)
10�y�11�de�septiembre

CARANGA�(Nta.�Sra.�de�Los�Remedios)
15�de�septiembre
PROAZA�(El�Cristo)

16,�17�y�18�de�septiembre
Santa�María.�Festividad�de�La�Granda

24�de�septiembre



F.�R.�G./�Trubia
Después�de�sesenta�años�“o�más”
Autos�Jano�deja�sus� locales�de
toda�la�vida�en�Udrión�para�tras-
ladarse�a�unas�instalaciones�ma-
yores� en� el� polígono� de� San
Claudio.� Esta� empresa,� vincu-
lada�desde�antiguo�a�Trubia,�va�a
seguir�prestando�sus�servicios�en
la�zona:�transporte�escolar�y� la
línea�regular�de�Sama�de�Grado
y�Perlín�y�Pintoria.�La�empresa
fue�fundada�en�Molina�hace�más
de�60�años�por�Jano�González,
hasta�el�año�1991�en�que�se�ju-
biló��y�se�la�vendió�a�Juan�Bau-
tista�Viejo�y�a�Valentín�González.
Se�fueron�a�finales�de�junio�por-
que�ya�no�tenían�sitio�en�la�nave
para�sus�11�autobuses,�en�un�pro-
ceso� lógico� de� crecimiento� de
esta�empresa�familiar�señera�en
Trubia.� Inicialmente� estaba� si-
tuada� en� la� actual� parada� del

TUA�en�Molina�y�hace�45�años
se�trasladó�al�edificio�de�Udrión.
Jano�había�empezado�con�un�au-
tocar�que�hacía�todo�tipo�de�re-
corridos.�La�empresa�la�llevaba

junto�a�un� tal�Trium,� tal� como
aparece� escrito� en� una� antigua
foto�de�los�comienzos.�Entonces
trasladaban�a� los�obreros�de� la
fábrica� de� armas� a� Proaza� y� a

Sama�de�Grado�y�también�hacían
a�veces�la�línea�de�Grado.�Mu-
chos� moscones� recuerdan� ha-
berla�utilizado�para�viajar�a�ver
“ las� impresionantes� orquestas
que�había�durante�las�fiestas�y�la
gente� iba� subida� hasta� en� el
techo”.�También,�a�la�inversa,�los
trubiecos�se�subían�al�coche�para
ir�al�mercado�de�Grado.�Hoy�la
empresa�la�lleva�la�segunda�ge-
neración,�Luis�Alberto�González
Argüelles,� hijo� de� Valentín� y
Alejandro� Viejo,� hijo� de� Juan
Bautista.
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FRUTAS�-�VERDURAS
COMESTIBLES

C/�La�Riera,�221-�TRUBIA
Tfno.:�985�785�249

FRELURCO
Demoliciones
Escolleras

Excavaciones
Presupuestos�sin�compromiso

Tel.:�639�004�239

OFERTA:�Descuento�por�varias�asignaturas
Tfno.�662�307�257

BAR LOS CABALLOS
Villabre�-Tameza

Cocina�casera�-�Tfno.:�642�648�139

Jardinería
Pardo

Mantenimiento�de�jardines�

Desbroces
Tfno.�636�604�788

BAR

LA 

BOLERA

Cocina�Casera
Especialidad�en
chuletón�de�buey
Bacalao�al�pil-pil
(Por�encargo)

Yernes

Tel.:�677�774�567

Autos Jano deja Trubia tras 60
años radicado en la localidad

La empresa se traslada a San 
Claudio, a una nave más amplia

La�antigua�nave�con�la�vivienda�encima,�construida�en�1971

El Principado
rechaza hacer
la rotonda en
La Riera 
El�Principado�ha�rechazado�la
propuesta� de� la� Plataforma
Pro� Carretera� As-313� para
construir�una�rotonda�o�mejo-
rar� la� actual� glorieta� en� la
zona�de�Casa�Miranda�en�La
Riera�en�la�que�suelen�produ-
cirse�accidentes�por�su�escasa
visibilidad.�Las�razones�que
alega�es�que�“excede�lo�pre-
visto�en�el�proyecto,�dado�que
finaliza�justo�donde�empieza
la�glorieta” ,�en�referencia�a�la
actual� obra� que� se� realiza
entre�Sama�De�Grado�y�Tru-
bia,�en�la�AS�313.�A�cambio
se�propone�“mejorar�la�viabi-
lidad�de�la�curva�con�la�demo-
lición�de�un�tramo�de�muro�de
contención�hasta�el�pozo�exis-
tente� de� la� cuneta” .� Esta
“media�solución” �no�ha�con-
vencido�a� la�Plataforma�Pro
carretera�AS�313.�Su�porta-
voz,�Roberto�Velasco�explica
que� lo� que� quieren� “es� una
glorieta� en� condiciones” � y
anuncian�movilizaciones.

La compañía seguirá prestando
los mismos servicios en la zona 

El�primer�vehículo�de�Jano�y
Trium�con�los�dos�fundadores

Próxima�sesión�LASER�DIODO
Miércoles�5�de�octubre

Reservas�hasta�el�17�de�septiembre
Vacaciones�del�19�de�sep.

al�10�de�oct.�(ambos�inclusive)
T.��984�291�444�-�TRUBIA

Inglés-�Francés�-�Matemáticas�-�Física�y�Química
Deberes�-�Apoyo�en�el�resto�de�asignaturas

Inglés�para�niños�desde�5�años
Inglés�para�adultos�(grupos�por�niveles)

ACADEMIA TRUBIA

SE�VENDE�O�ALQUILA
GARAJE�EN�TRUBIA

c/�Celestino�Zuazua�(junto�a�Correos)
Plaza�grande�y�muy�económica

T.�645�911�610�(Titi)
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F.�R.�G./�Santo�Adriano
Mucha� indignación� en� Santo
Adriano�este�verano�por�la�oleada
de�pequeños�hurtos�que�se�han�pro-
ducido�de�manera�sucesiva�contra
elementos�y�materiales�públicos.
Lo�último�ha�sido�el�robo�de�la�ca-
dena� que� impide� el� estaciona-
miento� en� el� área� recreativa� de

Tuñón.�Personal�municipal�insta-
laba�posteriormente�unos�conos�an-
clados� con� varillas� al� suelo� que
también�fueron�robados�a�los�pocos
días�lo�que�causó�la�entrada�masiva
en�algún�momento�de�vehículos�al
área�recreativa.�Pero�no�es�un�caso
aislado,�según�explica�el�alcalde�en
funciones�José�María�García.�Tam-

bién�han�robado�las�bisagras�de�la
caseta�de�contenedores�de�basura
del�área�de�Buyera�y�hasta�una�se-
ñalización�de�un�hundimiento�en�la
carretera�de�La�Rodada,�con�la�con-
siguiente�situación�de�peligro�para
los�conductores�que�ello�supone.

Además� se�han�detectado� varios
vertidos�y�algunas�zonas�con�ba-
sura,�todo�ello�en�plena�temporada
turística�y�cuando�hay�cientos�de�vi-
sitantes�en�este�y�otros�concejos�de
la�zona�de�la�Senda�del�Oso.�Pare-
cen� más� actos� vandálicos� que

robos,�dado�que�los�elementos�sus-
traídos�no�tienen�tampoco�un�gran
valor�económico.
En�el� caso�del�área�de�Tuñón�el
Ayuntamiento�no�descarta�colocar
grandes�piedras�de�escollera�para
impedir�el�acceso�de�vehículos.���

Vandalismo y
robos de material
municipal en el
concejo
En Tuñón sustrajeron la cadena y
los conos que impedían el paso

El�Paseo�27�-�Las�Caldas
OVIEDO�T.�985�798�439

EL�OSITO�
GOLOSO

GOMINOLAS
Y�SNACKS�VARIADOS

c/�Ramón�López,�4�TRUBIA
Tfno:�985�785�274

Vehículos�aparcados�dentro�del�área�recreativa�de�Tuñón�tras�el�robo�de�la�cadena�y�los�conos

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado

Noche de pop de
los ochenta y 
noventa en El Sabil
Kike�Suárez,�Pablo�Valdés�y�Javi
Luege�llevaron�al�chigre�El�Sabil�lo
mejor�del�pop�ochentero�y�noven-
tero� con� versiones� de� Rosendo,
McLan,�Celtas�Coretos,�los�Secre-
tos,�Burning,�Loquillo,�Fito&Fiti-
paldi,�Los�Berrones,�Siniestro�Total,
Sabina�y�El�Último�de�la�Fila,�entre
otros.�Mucho�público�hasta�altas
horas�y�hasta�hubo�que�repetir.

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

El�Puente�-�PROAZA
Tfno.:�985�76�10�06

Especialidad�
en�comida�casera

SE�VENDE�
ASADOR�DE�POLLOS
DE�GAS,�CON�PIE,
TRES�ESPADAS
900�EUROS
TFNO.

609�572�741

Construcciones�y�Reformas

Candela
www.�c-y-r-candela.com

-Trabajos�verticales-Reformas�en�general
-Trabajos�de�pintura-Todo�tipo�de�carpintería
-Tejados�-�Limpieza�de�canalones�-�Comunidades

Tfno.:
664�27�25�52

Boda en San Romano
después de cinco años
Que� fallezca� alguien� en� la� co-
marca,�en�un�territorio�envejecido,
es�algo�habitual.�Que�se�case,�no
tanto.�Paco�Rodríguez,�el�cura�de
la�zona,�unió�en�matrimonio�en�la
iglesia�de�San�Romano,�en�Villa-
nueva�de�Santo�Adriano,�a��Daniel,
vecino�de�Castañeo�y�a�la�inglesa
Leah�Zenaa�María.�Fue�el�pasado
6�de�agosto.�Lo�iban�a�hacer�en�la

iglesia�de�Castañeo�pero�ante� la
duda�de�si�los�invitados�iban�a�que-
darse�atascados�en�el�autobús�en�la
carretera�de�acceso,�decidieron�ha-
cerla�en�una�zona�más�accesible.
Luego�hubo�picoteo�en�la�parrilla
de�El�Patio,�que�reabrió�reciente-
mente�con�nueva�gerencia.�Los�úl-
timos� en� casarse� hace� 5� años
fueron�Gustavo�e�Inés�Aránzazu.
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F.�Romero�/�Proaza
La�alcaldesa�de�Madrid�Manuela
Carmena,� se� ha� enamorado� de
Proaza�y�de�la�Senda�del�Oso.�Por
eso�no�descarta�volver�este�pró-
ximo�invierno.�En�su�segunda�vi-
sita�a�la�villa�Carmena�aprovechó
intensamente� los� tres�días�y�dos
noches�que�estuvo.�Se�dejó�ver,
charló�animadamente�con�los�ve-
cinos�y,�sobre�todo,�hizo�deporte:
la�Senda�del�Oso�y�el�Desfiladero
de� Las� Xanas.� Había� reservado
cuatro� habitaciones� en� el� Hotel
Peñas�Juntas�desde�el�17�hasta�el
21�de�agosto,�aunque�adelantó�su

regreso�a�Madrid�para�estar�con�las
familias�de�los�heridos�en�el�acci-
dente�de�la�EMT.�Era�un�viaje�que
el�director�gerente�de�Peñas�Juntas
Francisco�Arque,�madrileño�tam-
bién,�ya�conocía�desde�junio.�Hace
dos�años�Carmena�ya�había�estado
con�su�hijo�y�su�nieta�en�la�villa.
En�esta�ocasión�regresó�acompa-
ñada�de�su�marido,�de�la�primera
teniente�de�alcalde�del�Ayunta-
miento�madrileño,�Marta�Higue-
ras,�y�de�dos�parejas�de�amigos.
Francisco�Arque�explica�que�fue
una�buena�experiencia�“porque
son� personas� de� un� trato� muy

afable.�Comían�y�cenaban�en�la
terraza�y�si�alguien�se�acercaba�a
hacer�una�foto�le�invitaban�a�sen-
tarse�con�ellos” .�El�director�del
hotel�cuenta�que�lo�que�más�le
gustó�a�Carmena�de�la�zona�es�su
“paisaje� espectacular” � “y� lo
agusto�que�se�duerme” .�Por�eso
le�prometieron�a�Arque�que�re-
gresarían,� seguramente� en� in-
vierno.�Prácticamente�comieron
y�cenaron�todo�el�tiempo�en�el
hotel.� Pidieron� pescados� (be-
sugo,�merluza,�parrilla�de�bonito
y� parrilladas� de� carnes� y� tam-
bién�el�menú,� todo�ello�prepa-

rado� por� el� cocinero� Dacio
Franco.�Reservaron�las�mejores
habitaciones� del� hotel,� con� la
balconada�dando�a� la�plaza�de
La�Abadía�y�en�todo�momento�el
establecimiento�les�asignó�a�dos
empleadas,� Laura� Franco� y
Arancha�Rodríguez.�Se�levanta-
ban�a�las�nueve�para�hacer�de-
porte�y�luego�daban�paseos�por
el� pueblo.� Carmena� también
hizo� compras:� se� llevó� quesos
(vidiago,�cabrales�y�gamoneú),
sidra,� compango� y� le� compró
unos�playeros�a�Roberto�García
en�su�tienda.�

Carmena volverá a la villa
Carmena�pedalea�por�la�Senda�del�Oso.�A�la�dcha.,�junto�al�director�del�hotel�Peñas�Juntas,�Francisco�Arque

Feligreses de
Proaza y
Santo Adriano
despiden a su
párroco
LVT�/�Proaza
Feligreses�de�las�parroquias�de
Proaza�y�Santo�Adriano�despi-
dieron�en�un�cálido�homenaje
a�su�párroco�Francisco�de�Asís
Rodríguez� Villacorta.� El� pe-
queño� evento� comenzó� con
misa� “en� comunidad” � en� la
iglesia� de� Proaza.� Posterior-
mente�se�organizó�una�comida
en�el�Hotel�Torrepalacio,�tras�lo
cual�los�asistentes�le�entrega-
ron�obsequios�al�sacerdote.�
Rodríguez�Villacorta�ha�sido
destinado�por�el�Arzobispado
para� responsabilizarse� de
nueve� parroquias� en� Can-
damo.

Paco�Rodríguez

La alcaldesa de Madrid se paseó por
la Senda y charló con los vecinos

El paisaje y el silencio para dormir,
lo que más apreció de su estancia

Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA

Estación�de�servicio�

CARBUESPORT
CRA.�AS-15�p.k.�4,550

Santiago�de�la�Barca
SALAS

Tf.:�985�83�51�70

el metro
eSTANCO

c/�Ramón�López
nº�12

TRUBIA
Tfnos:�

985�78�41�70�
615�096�594
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Crta.�General�s/n
33114�PROAZA

Tlfs.:�985�76�15�73
615�273�002

HOTEL 
TORREPALACIO

Tl.: 985 76 11 69 - Fax: 985 76 11 57
Plaza de la Abadía s/n - PROAZA

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Trabajamos�todo�tipo�de�maderas�-�Puertas�
Portones�-�Ventanas�canal�europeo�-�Escaleras��Par-

quet�-�Suelos�laminados�
Estructuras�en�madera�-�porches�y�cenadores��

Mobiliario�-�Carpintería�en�general
Búscanos�en�Facebook�-�www.proazacarpinteria.com

T.�696�47�45�78�-�680�47�29�29

Albergue�Arrojo
Vega,�1�-�Quirós

Tfnos:�985�768�209
671�028�648
Síguenos�en�f

Peluquería�y�solarium
unisex

LOGAR
Tfno.:�985�78�50�19

c/�Coronel�Baeza�19,�
Bajo�izda.�-�TRUBIA

MóduloCarretera General
33114  PROAZA

Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

En�el�año�1979�cuando�se�acababan�de�constituir
los�primeros�ayuntamientos�democráticos,�que
resultaron�de�las�elecciones�municipales�poste-

riores�a�la�dictadura�y,�ante�la�constatación�de�que�no�se�podía�soste-
ner� una� estructura� política� y� administrativa� mantenida� por� una
población�inferior�a�5.000�habitantes,�el�entonces�alcalde�de�Proaza
(que�era�yo�mismo)�convocó�a�sus�colegas�de�la�Comarca,�que�más
tarde�se�llamaría�de�los�Valles�del�Oso,�Juan�Mallada�de�Quirós,�Ma-
nolo�Fernández�de�Santo�Adriano�y�Ramón�Álvarez�de�Teverga;�a
una�reunión�que�se�celebró�en�el�ayuntamiento�de�Proaza�y�donde
también�estuvo�presente�el�Ingeniero�T.�Blanco,�para�estudiar�y�de-
batir�un�documento�que�habíamos�elaborado,�sobre�las�ventajas�e�in-
convenientes�de�fusionar�los�cuatro�ayuntamientos�en�uno�sólo,�más
potente,�más�barato�y�con�capacidad�de�prestar�mejores�servicios�a
los�vecinos.�El�resultado�fue�desalentador.�Pues,�si�bien�todos�reco-
nocían�la�necesidad�de�reconducir�la�situación,�casi�ninguno�estaba
dispuesto�a�poner�en�riesgo�su�cargo�de�alcalde,�tan�importante�y�me-
recidísimo.�De�manera�que�hubo�que�“dejarlo�pa�prao” .�Al�fin�y�al
cabo,�lo�que�no�se�había�hecho�durante�la�dictadura�de�Franco,�con
lo�fácil�que�hubiera�sido�implantarlo�por�decreto,�ahora�que�éramos
tan�democráticos�todos,�no�podíamos�imponerlo�por�la�fuerza.

Mancomunar
Cuatro�años�más�tarde,�con�la�llegada�de�Pedro�de�Silva�a�la�presi-
dencia�del�Principado,�con�el�que�teníamos�una�fluida�relación,�le
planteamos�otra�vez�el�asunto�a�su�consejero�de�Administración�Te-
rritorial,�Faustino�González�Alcalde,�por�si�a�ellos�les�parecía�razo-
nable�acometerlo�a�nivel�de�Gobierno�Regional�y,�tanto�al�consejero
como�al�presidente�les�entusiasmó�la�idea,�que�podría�ser�aplicada�a
los�múltiples�ayuntamientos�minúsculos�repartidos�por�toda�Asturias;
si�bien,�tampoco�estaban�por�la�imposición.�Y�de�ahí�surgió�la�pro-
puesta�del�Gobierno�Regional,�de�mancomunar�las�prestaciones�de
servicios�de�aquellos�que�voluntariamente�lo�solicitaran,�como�paso
previo�a�la�necesaria�fusión�posterior.
Al�mismo�tiempo,�los�cambios�políticos�como�resultado�de�las�elec-
ciones�municipales�de�1983,�facilitaron�mucho�las�cosas;�pues�los
nuevos�alcaldes�de�Teverga�y�Santo�Adriano,�César�García�y�Corsino
Alonso,�más�jóvenes�y�con�una�visión�más�sagaz�de�la�política�muni-
cipal,�compartían�además�conmigo�una�relación�de�amistad.�Inme-
diatamente�nos�pusimos�manos�a�la�obra�y�empezamos�a�organizar

con�el�Principado,�el�primer�proyecto�de�mancomunidad�de�varios
ayuntamientos�de�Asturias.�Aunque�las�posiciones�bizantinas�del�re-
presentante�de�Quirós�designado�por�Juan�Mallada,�a�la�hora�de�dis-
cutir�los�estatutos�o�incluso�hasta�el�nombre,�pues�estaba�empecinado
en�que�se�denominara�Mancomunidad�de�la�Virgen�de�Alba,�proba-
blemente�para�sabotear�el�proyecto,�retrasaron�mucho�el�acuerdo;�de
tal�manera�que�la�primera�Mancomunidad�en�aprobarse�fue�la�del
Valle�del�Nalón�y,�al�poco�tiempo�la�nuestra.

� ecreto
El�30�de�mayo�de�1985,�el�Principado�de�Asturias�dictó�el�Decreto
54/85�por�el�que�se�constituía�la�Mancomunidad�de�Proaza,�Quirós,
Teverga�y�Santo�Adriano,�con�sede�inicial�en�el�Ayuntamiento�de
Proaza,�para�una�población�de�6.424�habitantes�y�con�la�finalidad�de
prestar�los�servicios�de,�Parque�de�Maquinaria,�Oficina�técnica�de
Gestión�Urbanística,�Recaudación�Ejecutiva,�Servicios�Sociales�de
Base,�Protección�Civil,�Mecanización�Informática,�Obras�Públicas�y
Medio�Ambiente,�Servicios�Culturales,�Servicios�Sanitarios,�Servicios
Agropecuarios,�Servicios�Turísticos�y�Deportivos�y,�Recogida�de�Ba-
suras.�
Al�mismo�tiempo,�el�Principado�financió�la�compra�de�la�maquinaria
que�nosotros�propusimos�como�necesaria,�aunque�aquí�se�produjo�ya
un�grave�desengaño,�al�descubrir�el�que�para�mí�fue�el�primer�caso�de
corrupción�evidente�de�la�recién�estrenada�democracia�y,�que�luego
se�convertiría�en�algo�generalizado�hasta�llegar�a�la�situación�de�des-
composición�absoluta�que�ahora�padecemos.�Resulta,�que�la�comisión
negociadora�de�la�Mancomunidad,�había�acordado�solicitar�un�listado
de�maquinaria�que�había�sido�elaborado�por�el�Ayuntamiento�de
Proaza�y,�que�se�consideraba�el�más�apropiado�para�acometer�las�obras
que�nuestros�pueblos�necesitaban.�Así�por�ejemplo,�pedíamos�carro-
cetas�URO�provistas�de�una�serie�de�accesorios�que�las�convertían�en
herramientas�útiles�para�múltiples�aplicaciones;�transporte�por�pistas
difíciles,�quitanieves,�autocarga,�etc;�o�rodillo�apisonador�pequeño�y
de�doble�tracción,�para�acceder�a�cualquier�camino;�o�dumpers�me-
dianos�de�doble�tracción,�por�la�misma�razón�anterior.�Sin�embargo,
intentaron�y�en�algún�caso�lograron,�colarnos�máquinas�absurdas�para
los�fines�perseguidos;�camiones�Pegaso�de�grandes�dimensiones�y
tracción�a�un�solo�eje,�que�no�cabían�por�la�mayoría�de�nuestras�“ca-
leyas” ,�apisonadoras�grandes�sólo�útiles�para�carreteras,�pequeños
dumpers�con�tracción�en�un�solo�eje�y�así�un�largo�etcétera.�

Crear o devastar (I)
Por�Casimiro�ÁLVAREZ Las obras en

la Senda del
Oso no 
molestaron a
los ususarios
Las�obras�que�se�iniciaron�el�pa-
sado�mes�de�agosto�en�la�Senda
del�Oso�no�han�levantado�quejas
por�parte�de�los�usuarios,�a�pesar
de�ejecutarse�en�plena�tempo-
rada�veraniega.
Así� lo� han� señalado� tanto� las
empresas�que�trabajan�con�las
biciletas�como�la�Fundación�Oso
de�Asturias.�Ninguna�de�ellas�re-
cibió�quejas�de�sus�clientes.
Para�El�Oso�Goloso,�de�Proaza,
las�obras�se�están�haciendo�bien,
“muy� temprano”� y� “no� llegó
ninguna�queja.�Lo�que�nos�te-
míamos�es�que�se�liaran�con�as-
falto�u�hormigón�para�reparar�la
calzada,�pero,�que�yo�sepa,�hasta
ahí�no�llegaron”.�
La�Fundación�Oso�de�Asturias,
que�organiza�este�verano�nume-
rosas�excursiones�por�la�Senda,
tampoco� recibió� quejas� “por
parte�de�las�miles�de�personas
con�las�que�hemos�contactado�en
lo�que�va�de�verano”.�Aseguran
que�se�le�ha�indicado�a�la�em-
presa�que�interfiera�lo�menos�po-
sible� en� el� tránsito� tanto� de
senderistas�como�ciclistas.�Otra
empresa,�Teverastur,�también�se
muestra�satisfecha�con�el�desa-
rrollo�de�los�trabajos:�“los�ope-
rarios�están�siendo�cuidadosos�y
su�trabajo�no�afecta�al�uso�nor-
mal�de�la�Senda”,�afirman.
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Proaza

Polígono�Industrial�nº�12�-Tel.�y�Fax.:�985�764�626
Móvil:�605�790�730�- 605�790�731

ENTRAGO-�TEVERGA
tallerjusto@gmail.com

NUESTROS�VEHÍCULOS�DE�OCASIÓN:
Citroën�Saxo�1.5�D

Suzuki�Jimmy�gasolina.�Año�2000
Citroën�Xsara�2000�HDI

Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza

En� la� ante-
rior�colabo-
r a c i ó n

citaba�el� lugar�del�nacimiento�de
Gonzalo�Peláez�en� la� “Tierra�del
Privilegio”� en� el� concejo� de� Te-
verga.�Hoy,�profundizando�más�en
su�conocimiento,�se�puede�decir�que
fue�hijo�de�Pelayo�Peláez,�señor�que
fue�de�Páramo�de�la�Foceya,�a�fina-
les� del� siglo� XI� y� de� su� esposa
Numa�Donna,�como�consta�en�una
escritura�de�donación�a�la�Iglesia�de
Oviedo�en1097�donde�esta�señora
cita� a� su�marido.� El�matrimonio
tuvo�varios�hijos,�siendo�el�segundo,
el�que�será�el�conde�Gonzalo�Pe-
láez.�En�la��exposición�en�otras�en-
tregas�de�la�biografía�del�conde,�se
citaban��tres�de�las�cuatro�rebeliones
de�este�personaje�contra�el�rey�Al-
fonso�VII.�Hoy�se�desarrolla��la�pri-
mera,�entre�los�años�de�1133�a�1135
que�tuvo�como�escenario�el�territo-
rio�de�Proaza�con�el�asedio�que�su-
frió�durante�dos�años�el�castillo�de
Monte�Gaudí.�Pero�en�esta�ocasión
será�el�Padre�Luis�Alfonso�de�Car-
vallo�quien�describirá�los�aconteci-
mientos:
“Residió�Gonzalo�Peláez� los�dos
años�de�paz�comprometidos�con�el

Rey,�en�los�castillos�de�Alba�de�Qui-
rós�y�de�Precaça�(Proaza)�y�en�el�de
Buango,�que�todos�los�mandaba�y
eran�muy�fuertes:�tenía�con�su�per-
sona� � gran� recato,� y� de� callada,
como�dicen�se�iba�preparando�para
renovar�su�guerra.�Al�cabo�de�los
dos�años�envió�el�Rey�a�Asturias�a
saber��sus�intentos�rogándole�se�vi-
niese�a�razón,�prometiendo�hacerle
muchos�beneficios,�y�como�supiese
de�él�que�estaba�pertinaz�en�su�re-
belde�propósito,�sin�querer�allanarse
y�que�hacía�más�daño�a�la�Provincia
que�si�fuera�un�enemigo�del�Reyno,
determinó�de�venir�en�persona�a�As-

turias,�y�halló�a�Gonzalo�Peláez�en-
castillado�con�mucha�gente�y�gran-
des�abastecimientos�en�Precaça�y
tan�atrevido�y�con�tanta�insolencia
que�llegado�el�Rey�al�muro,�le�tira-
ron�muchas�saetas�y�le�mataron�el
caballo�en�que�iba.
Hirieron�algunos�de�los�que�acom-
pañaban�al�Rey,�a�quien�servían�por
estos�tiempos�dos�caballeros�astu-
rianos,� Don� Suero� y� un� sobrino
suyo,� llamado� Pedro�Alfonso.� Y
viendo�el�ánimo�malvado�del� re-
belde� y� su� mucho� aparejo� para
poder� sustentarse� durante�mucho
tiempo,�y�que�podía�suceder�al�Rey

algún�notable�desastre,�le�rogaron�se
volviera�a�León,�y�que�prosiguiese
la�guerra�contra�los�moros.�Deján-
dole�a�ellos�por�su�cuenta�este�albo-
roto,�que�ellos�se�ofrecían��a�rendir
y�allanar�a�Gonzalo�Peláez.
Hizose�así,�quedando�la�gente�de
guerra�en�la�misma�Provincia�y�a
cargo�de�los�dichos�tío�y�sobrino.
Puso�luego�Don�Suero�cerco�al�cas-
tillo�de�Buango�y�Pedro�Alfonso,
cercó�al�mismo�rebelde�en�el�de�Pre-
caça,�y�cogiendo��algunos�de�la�opi-
nión�de�Gonzalo�Peláez,�hacían�en
ellos�rigurosas�justicias,��cortándoles
las�manos�y�los�pies,�que�así�conve-
nía�para�reprimir�tan�obstinada�re-
belión�y�sobre�todo�intentaban�coger
al�principal�Caudillo.
Vinieron�finalmente�al�cabo�de�dos
años�a�obligarle�a�que�se�allanase
con�alguna�razonable�propuesta,�in-
terponiendo�para�que�el�Rey��lo�per-
donara� al� Obispo� de� León� Don
Arias,�que�tenía�mucha�mano�con�el
Rey,�de�quien�alcanzó�perdón�y��que
le�recibió�con�muestras�de�mucho
amor�y�servicios�y�le�recompensó
con�el�castillo�de�Luna,�que�era�de
Don�Suero,�con�la�condición�que�no
volviese� a�Asturias.� Pasando� los
castillos�de�Alba�de�Quirós,�Buango

y�Percaça�a�Don�Suero.”
Termina��aquí��la�exposición��que�de
esta�rebelión��hace�el�jesuita�Luis
Alfonso�de�Carballo�y�que�sitúa�los
hechos�en�lo�que�conocemos�como
las��Segadas.�Es�posible�que�este��to-
pónimo��se�deba�a�las�manos�sega-
das� (cortadas)� que� fue� el� castigo
impuesto�a��los�defensores�del�cas-
tillo�de�Monte�Gaudí�cuando�eran
apresados.
En�la�colaboración�anterior�se�trató
ya�de�las�otras�tres�rebeliones�y�fi-
nalmente��el�“conde�rebelde”�fue
desterrado�a�Portugal�donde�murió.
El�castillo�de�Proaza�pasa�a�ser�de
realengo,�es�decir,�por�la�rebeliones
de�Gonzalo�Peláez�deja�de�ser�de��un
señor�feudal�a�pertenecer�al�Rey�y
posteriormente,�en�1184,�Fernando
II�de�León�por�deudas�contraídas
por�la�Corona�con�la�Iglesia,�tras-
pasa� al� poder� de� los� obispos� de
Oviedo.
En�el�año�2006�se�hizo�una�limpieza
de�la�zona�del�Montico,�apareciendo
restos� de� los� que� el� arqueólogo
Cesar�García�de�Castro�dijo�ser�,�po-
siblemente,�la�torre�del�homenaje.
Si�se�continuaran�las�excavaciones
podrían�aparecer�más�restos.�Pero
pretender�esto�es�una�utopía.

El Rey asedia al  conde

Pinturas�hechas�en�una�panera�del�siglo�XVII�en�Bandujo�que
representan�la�caída�del�caballo�del�rey�Alfonso�VII�ante�la
fortaleza�de�Precaça.
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c/�Suárez�Inclán,�20��
Tfno.�616�442�662

TRUBIA

ESTANCO SOTO
Revistas�
Papelería
Regalos
Golosinas��

C/�Crnel.�Esteban�
Soto�de�Trubia
985�78�44�73

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo

Habitaciones�dobles
y�matrimonio

Comidas�para�grupos

SAN�ANDRÉS�-TRUBIA
T.�985�786�746�/�48

La Casa de 
MIRANDA

La Riera 22 - TRUBIA
T. 666 456 635

MENÚ DEL DÍA Y TAPEO
Villamejín
PROAZA

Tfno.:�985�76�12�24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Hotel Rural

Autoservicio
Lucky

c/�Doctor�García�Miranda�
SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA�Tfno.:�985�76�40�74

Restaurante

ALADINO
c/�Doctor�García�Miranda�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Tlf.:�985�76�42�19��
www.balcondeaguera.com

Módulo

Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/�La�Favorita,�7�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
Tlfno.:�985�76�43�19

hotel@balcondeaguera.com

Seronda
Regalos�

Complementos
Lencería�-�Mercería

Manuel�Lombardero,�1
San�Martín�-�Teverga
Tfno:�985�764�839

Estación�de�Servicio

TEVERGA

La�Favorita�s/n
Tel.�985�76�45�50

33111�Teverga

Cafetería

LA�CAJA
C/�Dr.�García�Miranda,�6

Tfnos.:
985�76�44�20
687�661�838
SAN MARTÍN

TEVERGA
Pan�todos�los�días
Prensa�-�Revistas

Aceites�y�Carburantes
Hielo�-�Helados
Leña�-�Gas
Camping�Gas

Accesorios�Automóvil
Bebidas�frías
Lácteos

Abierto�todos�los
días

C/�Dr.�García�Miranda,�13
San�Martín�de�Teverga

Tfno:
645�06�79�74

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
CANTEROS CUEIRO

Tfnos:�686�13�59�78�-�626�15�98�77

Colocación�todo�tipo�de�piedra,�restauración�y�lim-
pieza�de�fachadas�antiguas,�trabajos�de�construcción,

pintura,�carpintería,�fontanería,�electricidad,�etc

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS

Carretera�General�s/n
33114�-�Proaza�

Tfno.:�
985�76�15�73

La�Abadía�s/n
33114�PROAZA

Tfno.�y�fax:
985�76�10�10�

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

HOTEL�RESTAURANTE��PEÑAS�JUNTAS
Plaza�de�la�Abadía�s/n�-�Tfno.:�985�76�12�84

www.hotelpenasjuntas.es

Teléfono:�985�761�281
Carretera�General

Proaza

Venta�de�leña�para�estufas � DG
CONSTRUCCIONES Y DESBROCES

EL GORBIZU C. B.
Bárzana�-�Quirós

Tfnos.:�697�97�86�17�-�638�38�92�86

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA



Pablo�Rosales�es�luthier�y�músico.
Nacido�en�Suiza�en�1967�en�el�seno
de�una�familia�con�tradición�musi-
cal,�empieza�a�tocar�el�celo�a�los�15
años.�Desde�entonces�desarrolló�su
interés�creciente�por�la�luthería.
Realizó�sus�estudios�entre�1989�y
1993�en�la�escuela�suiza�de�Brienz,
para� posteriormente� realizar� dos
st� gesde�prácticas,�uno�en�Mainz�y
el�otro�en�Cremona.�En�ese�mo-
mento,�es�cuando�comienza�a�reali-
zar� sus� primeras� reparaciones� y
restauraciones.�Finaliza�sus�estudios
con�éxito�y�obtiene�su�diploma�de
fin� de� aprendizaje.�Entre� 1993� y
1995�trabaja�en�Basilea�donde�co-
mienza�a�tomar�contacto�directo�con
escuelas,�fundaciones�y�coleccionis-
tas�de�instrumentos�históricos.�Re-
aliza� trabajos�de� reconversión�de
instrumentos�a�su�estado�barroco
original.
En�el�año�1996�tras�trabajar�para�di-
versos�luthiers�de�Basilea�se�traslada
a�Barcelona,�donde�abre�su�propio
taller.�Además�de�seguir�constru-
yendo,�repara�y�restaura�intrumen-
tos�de�clientes,�así�como�arcos.�En
el�año�2004�se�instala�en�Asturias,
primero�en�Oviedo�y�a�posteriori�en
el�concejo�de�Quirós�donde�tiene
hoy�su�domicilio.
Rosales�ofrece�cada�año�un�con-
cierto�de�música�clásica�a�los�quiro-
sanos.�Nos�acercamos�hoy�desde
estas� líneas�a�su�perfil�humano�y
profesional.
-�¿Cuál�es�su�vinculación�con�el
concejo�de�Quirós?
-�Viviendo�en�Oviedo,�llegué�aquí
por�azar,�tras�una�salida�en�bici.�Bár-
zana�me�pareció� un� pueblo�muy

acogedor.�Luego�surgió�la�oportuni-
dad�de�comprar�dos�cuadras�en�rui-
nas�en�Coañana�y�eso�me�hizo�dar
el�salto.�Aquí�pronto�se�conoce�el
contraste�entre�ciudad�grande,�yo
venía�de�Barcelona,�y�el�campo�pre-
servado�que�te�encuentras�en�Astu-
rias.�Sentí�que�esta�forma�de�vida�es
más�adecuada�a�mi�persona.
-�¿Qué�importancia�tiene�la�mú-
sica�en�su�vida?�¿Cómo�de�impor-
tante�es�en� la� formación�de�un
niño?
La�apertura�del�arte�a�un�niño�es�la
puerta�a�su�consciencia�como�ser
humano.�Si�nos�quedamos�sin�nin-
gún�tipo�de�desarrollo�cultural,�el�ser
humano� tiene� carta� blanca� para

transformarse�en�animal.�Un�escri-
tor�francés�dijo�"el�siglo�XXI�será
espiritual�o�no�será".�Rectificar�es�de
sabios�y�pido�a�los�políticos�que�lo
entiendan�y�que�no�recorten�nunca
las�asignaturas�artísticas.
-¿Cómo�valora�la�oferta�cultural
del�Valle?�
-�Conozco�la�oferta�de�la�banda�de
Gaitas�El�Teixo-Manolo�Quirós�y�el
trabajo�que�desde�la�Escuela�de�mú-
sica�Tradicional�se�está�haciendo.
Conozco�personalmente�a�sus�pro-
fesores�Gustavo�Eguren�y�Alberto
Varillas.�No�puedo�cuantificar�si�es
bastante�o�no,�pero�todo�lo�que�se
hace�va�en�beneficio�de�la�comuni-
dad,�es�decir,�de�todos.

-�Año�tras�año,�en�distintos�esce-
narios,�organiza�con�la�colabora-
ción�del�Ayuntamiento�de�Quirós,
un�concierto�de�clásica�para�los
vecinos.�Esto�supone�un�gran�tra-
bajo�que�en�su�caso�es�altruista
-�Para�este�año�reunir�a�cuatro�mú-
sicos�de�Madrid�me�ha�dado�mucho
trabajo,�ensayos,�quedadas,�viaje�a
Asturias,�alojamiento...�Si�los�con-
ciertos�anuales�de�música�clásica
(instrumental)�se�establecen�de�ma-
nera� tradicional,� tendremos� que
plantearnos�la�organización�y�finan-
ciación.
-�¿Cómo�valora�la�respuesta�del
público?
- Es�muy�agradecido,�aunque�este
tipo�de�música�cueste�entenderla�a
veces.� Personalmente� le� tengo
mucho�aprecio�y�cuando�presento
las�piezas�de�música,�les�miro�a
los�ojos�y�agradezco�de�corazón
venir,�reunirse�y�pasar�un�rato�con
la�música.�Algunos�me�dicen�que
nunca�han�tenido�la�oportunidad
de�escucharla�y�tengo�que�presen-
tarla�con�mucho�tacto.
En�un�mundo�como�el�actual,�la
belleza�es�una�de�las�únicas�for-
mas�de�libertad�que�mantenemos.
La�belleza�en�todas�sus�manifes-
taciones�se�convierte�así�en�trans-
gresora� frente� al� día� a� día.� La
belleza�que�puede�surgir�de�la�hu-
milde�madera,�materia�prima�que
utiliza� un� luthier� en� su� trabajo,
para�convertirse�en�instrumento�de
hechuras�perfectas�o�que�se�nos
ofrece�en�forma�de�la�música�que
nace�de�ese�mismo�instrumento.
Rosales�es�un�hombre�excepcio-
nal,�un�hombre�del�Renacimiento,
pero,� sobre� todo,�es�un�hombre
generoso� que� utiliza� sus�manos
para�crear�y�construir,�para�sanar
y�hacer�soñar.
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TEVERGA MOTOR

Polígono�Industrial�El�Pradacón,�2�-�3
ENTRAGO-�TEVERGA

Tfnos.:�985�76�41�22�-�610�73�30�40

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

Centro�de�empresas�-�Nave�3
Polígono�El�Pradacón�

ENTRAGO�-�TEVERGA

T.�639�86�55�89

Se�realizan�todo�tipo�de�
trabajos�en�madera:

Armarios�empotrados
cocinas,�puertas,

tarimas,�restauraciones,�etc.
Presupuestos�sin�compromiso

Servicio�de�cerrajería

Pablo�Rosales

Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

“En Quirós pronto se detecta el contraste entre  la ciudad grande y el campo”
“Abrir el arte al niño es fundamental”

GRÚA�24�HORAS

AGROVISE
Piensos�y�forrajes

Maquinaria�agrícola

PProaza:� 626�68�30�69
Soto�de�Ribera:�985�797�091

Desde 1928
Tfno:�

985�76�10�07
PROAZA

Pablo�ROSALES������������������������������������������������������������������������������������������Luthier�y�músico Duro ajuste 
económico en el
Ayuntamiento
por el ‘caso 
Murias’
B.�Á.�/�Quirós
El�Ayuntamiento�de�Quirós�ha
aprobado� un� Plan� de�Ajuste
que�se�acompañará�a�la�solici-
tud�a�la�Administración�del�Es-
tado�de�un�un�millón�de�euros
con�el�que�se�pretende�iniciar
el�pago�de�la�deuda�del�‘caso
Murias’ .�Este�millón�está�den-
tro�de�la�partida�prevista�por�el
Ministerio�de Hacienda�para
el�pago�por�las�entidades�lo-
cales�fruto�de�indemnizacio-
nes�originadas�en�sentencias
judiciales�firmes.�El�Ayunta-
miento��deberá�amortizar�en�8
años�el�préstamo.�La�medida
supondrá�una�subida�de�tasas
e�impuestos

Fallece un
motorista en la
carretera de La
Cobertoria
B.�Á.�/�Quirós
Un�motorista�ovetense�falleció
el�pasado�mes�de�agosto�en�la
AS-230,�en�el�punto�kilomé-
trico� 4,5,� en� El� Reigustio.
Hasta�el�lugar�del�accidente�se
desplazó�el�Grupo�de�Rescate
del�SEPA�a�bordo�del�helicóp-
tero� medicalizado� del� orga-
nismo� autónomo.�El�médico
rescatador� sólo� pudo� confir-
mar�su�fallecimiento.

Una�entrevista��de
BEATRIZ�
ÁLVAREZ



Blanca�M.�García/�Teverga
Tras�las�vacaciones�de�verano,�los
adeptos�a�la�escalada�en�los�Valles
del�Trubia� vuelven�este�mes�de
septiembre�a�retomar�la�actividad
con� dos� eventos� que� pretenden
reunir�a�la�comunidad�escaladora
y,�sobre�todo,�lograr�que�los�parti-
cipantes� se� diviertan� sin� perder
nunca�la�motivación.�
La�primera�cita�será�el�sábado�día
10,� fecha� prevista� por� el� club
Aguja�de�Sobia�para�acoger�la�ter-
cera�edición�del�Teverga�Bloc.�La
prueba� consistirá� fundamental-
mente�en�una�jornada�de�compe-

tición�en�la�zona�de�bloque�de�El
Cantu�donde�los�escaladores�que
se�inscriban�recibirán�un�croquis,
un�listado�con�los�bloques�que�de-
berán�ir�completando,�una�cami-
seta,�un�seguro�de�responsabilidad
civil,�una�invitación�para�una�es-
picha�y�un�número�para�participar
en�un�sorteo�de�material.�El�Te-
verga�Bloc�2016�contará�con�una
categoría� infantil�y�otras�dos�de
masculino�y�femenino�-cada�una
de�estas�últimas�dividida�en� los
grados�de�IV�a�6c�y�de�6c+�en�ade-
lante-.�Las�inscripciones�se�reali-
zarán�entre� las�9.00�y� las�19.00

horas�de�ese�mismo�día�en�el�apar-
camiento�de�Entrago�(Teverga).�A
continuación,�tendrá�lugar�la�en-
trega�de�premios,�el�sorteo�de�ma-
terial� y� la� espicha,� que� se
preparará�con�una�estimación�de
unas�100�personas.
Orlando�González,�organizador�de
la�prueba,�explica�que�la�iniciativa

“pretende�ser�más�una�sesión�de
bloque�entre�amigos�que�una�com-
petición”.

¿Cuántas�vías�puedes�hacer?
La�siguiente�cita�para�los�amantes
de�este�deporte�será�en�el�vecino
concejo� de� Quirós� una� semana
más�tarde.�Tres�años�después�de
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Dos citas para
no parar de 
escalar en los 
Valles del Oso
Los aficionados celebran este mes el 
Teverga Bloc y la Maratón de Quirós

Participantes�en�el�Teverga�Bloc�de�2015.�Foto:�Carla�Huélamo.

Tfnos:
985�76�41�36�
676�30�93�19
Amplia�terraza
Cocina�casera

LA�PLAZA-�TEVERGA

EL OSO DE ORO
ADMON.�DE�LOTERÍA
Tel.�985�76�42�35

Calle�Doctor�García�Miranda�26
Teverga�(Asturias)
www.�elosodeoro.com�
admon@elosodeoro.com

Entrago,�11
San�Martín

TEVERGA
Tf.:�659�989�205

Síguenos�en
Facebook

Muebles

Suárez
Tfno.�y�fax:�985�76�23�24�-�625�38�04�69

Avda.�Río�Pigüeña,�4
Belmonte�de�Miranda

Electrodomésticos

panadería 
artesana

Crta.�El�Puerto,�36�-�bajo
BELMONTE�DE�MIRANDA

Tfno.:�985�76�23�57

Menú�del�día
Cualquier�menú
especial�por�
encargo�

c/�San�Francisco�61
Tfno.:�634�282�625�

TRUBIA

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

que�tuviera�lugar�la�primera�edi-
ción,�el�refugio�de�El�Llano,�que
dirige�José�Romero,�retomará�el
sábado�18�de�septiembre�la�Mara-
tón�de�Escalada.�Bajo�la�premisa
“¿cuántas�vías�puedes�hacer�en�un
día?” ,�la�jornada�pretende�servir
de�excusa�para�que�los�escaladores
se�reúnan�mientras�encadenan�tan-
tas�vías�como�sea�posible.�
Entre�las�10.00�y�las�19.00�horas,
aquellos�que�se�inscriban�en�esta
segunda� Maratón� recibirán� un
croquis�con�los�sectores�habilita-
dos�para�la�prueba,�una�camiseta,
una�papeleta�para�una�rifa�de�ma-
terial,�un�seguro�de�accidentes,�y
una�invitación�para�asistir�a�la�es-
picha� y� el� concierto� del� grupo
Cold�River�Blues,�que�empezará�a
tocar�hacia�las�diez�de�la�noche�en
el� mismo� refugio.� La� Maratón
contará�con�dos�categorías�para
hombres�y�mujeres�de�V�a�6c,�y�de
6c+�en�adelante.�Los�participantes
podrán�realizar�una�preinscripción
antes�de�la�prueba�poniéndose�en
contacto� con� el� refugio� de� El
Llano� o� bien� inscribirse� ese
mismo�sábado.
Entre� los� patrocinadores� que
harán�posible�ambos�eventos�figu-
ran,� entre� otros,� D-Ruta,� Roca
Verde,� Black� Jabalí� y� Belmez
Face.
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¿Quieres�recibir�el�periódico�en�casa?
Suscríbete�

La Voz del Trubia //�La Voz del Cubia
Es�muy�fácil.�Rellena�tus�datos�y�envíalos�a�La�Voz�del�Trubia,�Fuejo�9�-�33825-�Grado

Asturias�o�bien�por�correo�electrónico�al�lavozdeltrubia@gmail.com�Previamente�tienes�que�in-
gresar�20�€�en�la�cc.�0081�5294�54�0006368543�(Banco�Sabadell).�Envía�junto�a�tus�datos�el

justificante�de�ingreso�y�a�partir�de�ese�momento�empezarás�a�recibir�el�periódico
(12�números�-�1�año)�Para�fuera�de�España�consultar�tarifa.

Nombre:_____________________Apellidos:___________________________
Dirección________________________________________________________
Localidad_________________________�País:__________________________
Periódico�que�quieres�recibir:�LA�VOZ�DEL�TRUBIA�� LA�VOZ�DEL�CUBIA��

33840�Pola�de�Somiedo�-�Asturias
T.�985�763�709�-�M.�616�170�018

www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada

En�un�remoto�rincón�de�Asturias
existe�un�lugar�donde�la�historia�se
mantiene�viva.�Un�lugar�donde�la
tradición�medieval�de�otorgar�a�la
nobleza� el� llamado�privilegio� de
Bellito�Auriolisno�ha�pasado�por�el
tamiz�del�olvido.�Aunque�no�exen-
tos�de�impuestos�en�los�tiempos�que
corren,�muchos�de�los�vecinos�de�la
parroquia� rural� de�Páramo� y� del
propio�concejo�de�Teverga�pueden
sentirse�orgullosos�de�poseer�un�es-
tatus�que�confirma�que�son�hidal-
gos�antes�que�pecheros.
Los�responsables�de�conservar�esta
antiquísima�costumbre�son�dos.�Por
un�lado,�la�propia�documentación
histórica,�que�confirma�la�existen-
cia�del�Solar�del�Páramo�y�de�la�Fo-
cella�desde�que�el�19�de�septiembre
del�año�1033�el�rey�de�León�Ver-
mudo�III�otorgara�este�privilegio�en
memoria�de�su�padre,��Alfonso�V.
Al�mismo� se� le� conoce� también
como�privilegio�deBellito�Auriolis,
por�haber�sido�concedido�por�el�ci-
tado�monarca�a�este�siervo�suyo�por
los�méritos�contraídos.�El�mismo
también�recaía�en�manos�de�todos
sus�descendientes,�ya�fueran�hom-
bres�o�mujeres.�Este�privilegio�fue
refrendado�sucesivamente�por�casi
todos�los�monarcas�españoles�hasta
la�última,�firmada�por�el�rey�Carlos
III� en�Madrid� el� 20� de� junio� de
1761.
La�otra� responsable�de�mantener
este�legado�es�la�Unión�de�la�No-
bleza�del�Solar�del�Páramo,�de�la
Focella�y�la�Villa�de�Sub,�asocia-
ción�que�preside�el�historiador�Ma-
nuel� Rodríguez� de� Maribona

Dávila�(Madrid,�1958),�impulsor�de
esta�iniciativa�junto�a�Manuel�Ruiz
de�Bucesta.�Maribona,�que�a�su�vez
es�miembro�del�Cuerpo�de�la�No-
bleza�de�Asturias�y del�Real�Insti-
tuto� de� Estudios� Asturianos
(Ridea),�explica�que�esta�asociación
nació�hace�unos�cuatro�años�con�el
objetivo�de�promocionar�y�dar�a�co-
nocer�el�interés�histórico�de�este�an-
tiguo�privilegio�de�la�nobleza,�así
como�para�divulgar�la�belleza�de
este�paraje�asturiano�y�de�todo�el
concejo�de�Teverga.

Acto�de�entrega
Esta�entidad�celebró�el�pasado�20
de�agosto�en�la�iglesia�de�San�Justo
del�Páramo�por�tercer�año�consecu-
tivo�la�ceremonia�de�entrega�de�las
medallas�y�diplomas�corporativos�a

los�nuevos�caballeros�y�damas�hi-
josdalgos�de�este�solar.�“En�Astu-
rias,� entre� el� 70� y� el� 80%� de� la
población�eran�hidalgos,�algo�im-
pensable�en�otras�comunidades�es-
pañolas� como� Castilla� y� León”,
asegura�el�historiador,�quien�indica
que�el�único�requisito�para�aquellos
o�aquellas�que�deseen�beneficiarse
de�este�privilegio�es�justificar�su�hi-
dalguía�y�que,�a�ser�posible,�ésta
esté�ligada�a�Páramo.
Desde�que�se�creó�la�asociación,�al-
rededor�de�60�personas�han�adqui-
rido�ya�este�estatus.�Los�últimos�en
sumarse� fueron,� el� pasado� mes,
María�Amor�Álvarez�Ardura,�alcal-
desa�de�Teverga;�Antonio�Ruiz�de
Bucesta,�Vicente�Alcaraz�y�Álvarez
de�Perea,�Salvador�Heras�y�Mo-
reno,�Rogelio�Díaz�Agero,�Inés�Fer-

nández�Muñiz,�y�Manuel�Álvarez
de�Ron.�Tras�la�ceremonia,�a�la�que
acudieron�representantes�de�la�cor-
poración� local� tevergana� como
Ángel�Lagar�Patallo�(PP)�y�Adrián
Gayo�(IU),�los�asistentes�realizaron
un�almuerzo�y�una�visita�a�las�po-
blaciones�que�componen�el�antiguo
Señorío�del�Privilegio�(El�Páramo,
La�Focella�y�la�Villa�del�Sub)�y�a�la
colegiata�de�San�Pedro�de�Teverga
(siglo�XI).
Como�historiador�y�también�como
director�de�la�Academia�Asturiana
de�Heráldica�y�Genealogía,�Mari-
bona�lleva�mucho�tiempo�investi-
gando�el�pasado�de�este�singular
rincón�asturiano.�Hace�cerca�de�20
años�publicó�un�artículo�en�el�bole-
tín�de�la�Academia�de�Heráldica�ti-
tulado�El�Solar�del�Páramo�de�la

Focella.�Un�privilegio�de�nobleza
asturiano,�y�recientemente�acaba
de�ver�la�luz�el�libro�El�privilegio
del�Solar�del�Páramo�y�La�Focella.
Restauración�de�una�institución�no-
biliaria�asturiana,�donde�divulga�la
labor�de�la�asociación�que�preside.
Además,�en�la�actualidad�trabaja�en
una�nueva�obra�con�la�que�pretende
reunir� toda� la� historia� del� solar,
desde�el�siglo�XI�hasta�el�XVIII.

Los�tributos�en�el�XIX
Tras�refrendar�Carlos�III�este�esta-
tus�en�1761,�Maribona�afirma�que
la� tradición� “se� quedó� un� poco
dormida”,�ya�que�a�principios�del
XIX�fue�suprimida�la�exención�de
los�nobles�de�pagar�impuestos�o
pechos,�por�lo�que�a�éstos�dejó�de
interesarles� beneficiarse� con� el
privilegio�de�Bellito�Auriolis.
Entre� las� labores�que�desarrolla
este�club�de�hidalgos�también�fi-
gura�el�nombramiento�de�protec-
tores�de�la�asociación,�cargo�que
ha�recaído�nada�menos�que�en�el
Príncipe�de�Mónaco.�Asimismo,
la�entidad�tiene�previsto�celebrar
el�próximo�mes�de�octubre�un�acto
con�motivo�de�la�donación�que�re-
alizará�de�la�bandera�y�escudo�ori-
ginales�del�Solar�del�Páramo.
El�Solar�del�Páramo�es�el�único
existente�en�Asturias�con�privile-
gio� real,� aunque� en� España� se
mantiene�en�algunas�poblaciones
como� el� Solar� de� Tejada� (La
Rioja).�Durante�la�Edad�Media�y
en�años�sucesivos,�cada�vecino
figuraba�en�el�padrón�como�hi-
dalgo� o� como� pechero.� Ser� hi-
dalgo,�hijodalgo�o�infanzón�era
sinónimo� de� noble.� Este� título
surgió�como�un�reconocimiento
de�los�monarcas�por�algún�servi-
cio�a�la�corona.

El Solar del Páramo nombra a siete nuevos caballeros y damas en una ceremonia que 
recuerda el ‘privilegio’ otorgado por el rey Vermudo III  hace mil años a los vecinos

Hidalgos antes que pecheros

Los�nuevos�caballeros�y�damas�hijosdalgos�posan�junto�a�miembros�de�la�Unión�de�la�Nobleza�del
Solar�del�Páramo�durante�la�ceremonia�del�pasado�20�de�agosto�en�la�iglesia�de�San�Justo.

Un�reportaje�de
BLANCA
M.�GARCÍA
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La Voz del Trubia - Puntos de distribución
TRUBIA: Estancos de Soto y El Metro, Gasolinera Tiblos, Librerías Sotomayor y Julio
Pedro SANTO ADRIANO: El Cielo de Zacarías, El Sabil, El Patio de la Villa
PROAZA: Panadería Proaza, Hotel Peñas Juntas, Hotel La Abadía  TEVERGA: Bar
La Caja - Panadería La Rápida,  Aladino, La Posta, La Chabola, La Tevergana  QUI-
RÓS: Bar Nuevo y  Casa Jamayo. OVIEDO: Librería Elías (Campillín)  Bar Quirós
(Pumarín) GRADO: Sidrería Hevia, Rte. El Cabaño y Librería Orbayu, Ana Busto
(panadería), Panadería San Pelayo CANDAMO: Rte. La Caverna (Grullos), Sidrería
La Taberna y hotel Mirador del Nalón (San Román) BELMONTE:  Hnos Marrón, La
Fuyeca, Hotel Cela. SOMIEDO: Panadería Cano, Casa Miño YERNES Y TAMEZA:
Panadería Las Cruces, El Caballo, La Bolera ILLAS: Bar tienda La Parra (La Peral), Es-
tanco Leo. GIJÓN:  Carnicería Víctor. Badajoz,1 (Pumarín)

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Narciso�Herrero�Vaquero,�4
Tfno.:�985�76�34�41
POLA�DE�SOMIEDO

Material�de�montaña�-�Papelería�-�
Ferretería�-�Electrodomésticos

Regalo�-�Relojería

Ctra.�General
AS�-�227.�Km.�38,200

Tel.�y�fax:

985�76�36�07

POLA�DE�SOMIEDO

Reformas�en�general�-�Colocación�de�todo�tipo�de�piedra-
Alicatados�-�Tejados�-�Interiores�-�Obra�nueva
(José�Manuel)�Tfno.:�985�763�100�/�619�687�164

lasmorteras@hotmail.com-�SOMIEDO

c/�Rafael�Rey�López�s/n
Tfno:�985�76�37�30�
985�76�36�61�(Rte.)

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com APARTAMENTOS

POLA�DE�SOMIEDO

Estación�de�Servicio
Taller

SOMIEDO
PAN�DE�LEÑA

EMPANADAS�-�BOLLOS�PREÑAOS
MADALENAS

La�Plaza�s/n�-�Tel.�985�76�37�12
Móvil:�629�233�258

Pola�de�Somiedo�-�Asturias

LVT�/�Yernes�y�Tameza
Afortunadamente� el� tiempo
acompañó�a�la�fiesta�de�Cueva-
llagar,� recuperada� después� de
años�inactiva�y�que�se�desarrolló
en�este�bella�campera�los�pasa-
dos�días�19�y�20�de�julio.�Llamó
la�atención�la�alta�participación
de�ganaderos�en� la� feria.�Tam-

bién�se�celebraron�los�juegos�tra-
dicionales,� como� el� tiro� de� la
cuerda.�Aunque�la�fiesta�contaba
con� un� presupuesto� modesto� y
una� programación� austera,� lo
cierto� es� que� lo� mejor� de� este
evento�es�su�marco�incompara-
ble�y�el�poder�celebrar�una�jor-
nada�festiva�y�ganadera�en�alta

montaña�en�un�paraje�de�gran�be-
lleza.�En�esta�ocasión�el�Princi-
pado� no� otorgó� permisos� para
acampar.
La�feria�y�exposición�ganadera
se�desarrolló�el�día�20�por�la�ma-
ñana.�Luego�hubo�sesión�vermut
y� verbena� amenizada� por� J.L.
Francos�y�DJ�Bass�Sparow.

El único bar de
Yernes reabre de
nuevo al público
M.�L.�T.�/�Yernes�y�Tameza
La�reapertura,�el�pasado�mes�de
julio,�del�bar�La�Bolera,�de�pro-
piedad�municipal�y�el�único�exis-
tente� en� Yernes,� fue� todo� un
éxito.�Los�vecinos�y�visitantes�de
otros�concejos�acudieron�a�dis-
frutar�de�un�rato�en�el�chigre�del
pueblo,�que�regenta�a�partir�de
este� momento� el� navarro� afin-
cado�en�Quirós�y�colaborador�de
este�periódico�Txuma�Abarzuza.
Numerosas� personas� hicieron
acto�de�presencia,�entre�ellos�el

alcalde�de�Yernes�y�Tameza,�Car-
los�Manuel�Fernández�y�el�ante-
rior� regente�del�negocio,�ahora
jubilado,�Manolo�Martínez.�Los
paisanos�retomaron�nuevamente
los�juegos�de�cartas�y�corrieron
chatos�de�vinos,�cubalibres�y�cer-
vezas.�Las�mujeres�tuvieron�tam-
bién�animada�tertulia�y� la�casa
ofreció�quesos,�embutidos�y�cho-
rizo� criollo� a� sus� clientes.� El
nuevo�bar�ofrece�menús�diarios�y
también�especiales�(chuletón�de
buey�y�bacalao�al�pil-pil).

La�Feria�de�Ganado�contó�con�muchas�reses.�Sobreimpreso,�el�tradicional�tiro�de�cuerda

El renacer de Cuevallagar
El Ayuntamiento y los vecinos hacen posible, con
gran esfuerzo, el regreso de su fiesta montañera



M.�L.�/�Somiedo
La�Consejería�de�Infraestructuras,
Ordenación� del� Territorio� y
Medio�Ambiente,�a�través�de�la
Junta�de�Saneamiento�del�Princi-
pado,�ha�sacado�a�licitación�las
obras�de�depuración�de�Arbella-
les�y�El�Coto,�en�Somiedo.�Los
trabajos,� presupuestados� en
668.783�euros,� tienen�un�plazo
de�ejecución�de�doce�meses.�La
actuación,� prevista� en� el� Plan
General�de�Calidad�de�las�Aguas,
permitirá�evitar�los�vertidos�con-
taminantes�de�ambas�poblacio-
nes.�El�proyecto� incluye,� junto
con�otras�instalaciones,�las�parti-
das�para�la�construcción�de�la�red
de�colectores�que�conducirán�las
aguas�desde�las�actuales�redes�de
saneamiento� a� las� nuevas� in-
fraestructuras,� los� emisarios
hasta�los�puntos�de�vertido�en�los

cauces�y�la�reposición�de�los�fir-
mes�de�viales�públicos�y�servi-
cios�afectados�por�las�obras.
En�el�caso�de�Arbellales,�las�ins-
talaciones�tendrán�una�capacidad
equivalente�para�125�habitantes,

capaz�de�tratar�también�el�even-
tual� incremento� de� población
que�se�produzca�en�el�verano�y
otras�épocas�del�año.
El�Coto�está�compuesto�por�dos
barrios:� el� principal� (Coto� de

Buenamadre)� y� el� secundario
(San�Miguel� de� Llera).� El� pri-
mero�cuenta�con� red�de�sanea-
miento� y� un� sistema� de
depuración�basado�en�una�fosa
séptica�ubicada�en�las�proximi-
dades�del�arroyo�Cueva.�San�Mi-
guel� de� Llera,� en� cambio,� no
tiene�red�de�saneamiento.�

Colector�pr incipal
Para�solventar�esta�situación�se
ejecutará�un�colector�principal
que� intercepte� la� red� de� El
Coto,�conduzca�las�aguas�resi-
duales�a�través�de�San�Miguel
de�Llera�y� recoja� los�vertidos
de�este�núcleo.�Las�instalacio-
nes� tendrán� una� capacidad
equivalente�para�90�habitantes
y�serán�aptas�para�atender� los
incrementos�de�población�que
se�den�en�el�verano.
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El Principado licita las obras de 
depuración de Arbellales y El Coto
Los trabajos en ambos pueblos, con 200 vecinos, tienen una inversión
de 669.000 euros y evitarán los vertidos contaminantes en la zona

Somiedo�

Arbellales

La ganadería,
protagonista
en Somiedo
en el mes de
septiembre
A�partir�del�día�5�de�septiembre
se�inicia�el�XXV�Certamen�Na-
cional�de�Rebaños�de�Asturiana
de�los�Valles�que�se�celebrará�en
el�Recinto�Ferial�de�Pola�de�So-
miedo�los�días�5,�6�y�7�de�sep-
tiembre.�En�el�mismo�participan
ganaderías� de� Somiedo� y� del
resto�de�Asturias�y�España,�con
una�gran�calidad�de�las�reses�pre-
sentadas�que�hacen�de�este�Cer-
tamen� uno� de� los�mejores� de
Asturias�con��una�gran�asistencia
de��público�de�Somiedo,�Astu-
rias,�León�y�gran�parte�de�la�Cor-
nisa�Cantábrica.�Por�otro�lado�y
dentro�de�la�gran�semana�de�la
Ganadería�de�Somiedo�se�cele-
brará�el�día�8�de�septiembre�la
tradicional�feria�de�Nuestra�Se-
ñora�en�el�Puerto�de�Somiedo.�A
esta�feria,�la�más�importante�de
la�Cordillera�Cantábrica,�asisten
ganaderías�de�Castilla�León,�Ga-
licia,�País�Vasco�y��Asturias.
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C/�Alonso�de�Grado,�21
Tel.�985�75�46�72
GRADO

Síguenos�en�f�Restaurante�El�Cabaño

DESDE LA RÍA DE MIRANDA
Por�José�Manuel�R.�ANTOMIL

Los�escolinos�de�mi�época,�en�el�viaje�de�la�escuela�a�casa,�teníamos�un�gran�con-
tertulio�que�nos�dejaba�con�la�boca�abierta�contándonos�sus�historias,�unas�verdad
y�otras�ficción.�Eran�los�peones�camineros,�aquellos�del�carretillo�de�madera�y�rueda�de�hierro.
En�aquellos�tiempos�había�un�refrán�que�decía�"eres�más�vago�que�la�chaqueta�de�un�caminero",�por
aquello�de�que�estaba�colgada�de�la�pala.�Pero�ese�humilde�caminero�estaba�enterrado�en�la�cuneta.
Aquellos�tramos�que�les�encomendaban,�estaban�impolutos�y�los�baches�que�tapaban�duraban�años.
Eran�auténticos�profesionales.
Pero�para�estos�obreros�también�llegó�la�reconversión�en�brigadas�motorizadas�en�camiones�y�vehí-
culos�que�ruedan�muchas�veces�sin�saber�adónde�van,�eso�sí,�a�los�accidentes�y�a�los�argallos�llegan
puntualmente�a�señalizar�y�eso�puede�estar�así�tres�meses.�Las�carreteras�se�limpian�una�vez�al�año.
Ante�esta�situacion�¿no�sería�conveniente�volver�a�los�peones�camineros?�Se�crearía�trabajo,�se�aho-
rrarían�costes�en�vehículos�y�sobre�todo�las�carreteras�estarían�decentes.
A�veces,�lo�más�rudimentario�es�lo�más�rentable�y�sobre�todo�lo�más�eficiente.

Aquél peón caminero
Un minero de Boinás,
herido mientras trabaja
Julio�Cabal�/�Belmonte
Un� trabajador� de� 40� años� de
edad,�resultó�herido�en�un�acci-
dente�laboral�registrado�en�la�ex-
plotación� minera� ubicada� en
Boinás.�El�afectado�tuvo�que�ser
evacuado�al�Hospital�Universita-
rio�Central�de�Asturias�(HUCA)
por�el�Grupo�de�Rescate�de�Bom-
beros�del�Servicio�de�Emergen-
cias�del�Principado�de�Asturias
(SEPA),�a�bordo�del�helicóptero
medicalizado�del�organismo�au-
tónomo.

El� Centro� de� Coordinación� de
Emergencias�recibió�el�aviso�el
pasado�16�de�agosto.�En�la�lla-
mada�se�indicó�que�se�había�pro-
ducido� un� atropello� con� una
máquina.�Dentro�de�la�explota-
ción�minera�ya�se�encontraba�una
enfermera� y� una� ambulancia
atendiendo�al�afectado.�La� lla-
mada� se� pasó� al� Servicio� de
Atención� Médica� Urgente
(SAMU)�que�solicitó�la�interven-
ción� del� Grupo� de� Rescate� de
Bomberos�y�del�helicóptero.

TEVERGA se llena de  
FIESTAS y ACTIVIDADES

Sábado 3 de septiembre: Fiestas de CUEIRO
8 de septiembre: Fiestas de LA FOCELLA

8, 9 y 10 de septiembre: Fiesta de Nuestra Señora de CAMPIELLO
Domingo 11 de septiembre:  IV Campeonato de Triathle

Domingo 18 de septiembre: II Iniciación a la escalada

V JORNADAS DE RECREACIÓN HISTÓRICA

CANDAMO 36/37
Del 1 al 4 de septiembre, en Grullos, Candamo. 

Proyecciones, conferencias, museo vivo, 
escenificación de batallas, concurso de uniformes, 

baile y exhibición de swing y charleston, y más sorpresas...
No dejes que te lo cuenten, ven a disfrutar de una

experiencia única en Asturias. 
La historia como nunca te la habían contado.

Los restaurantes del concejo servirán los Menús de Trinchera

El Vikingo
chigre

Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS

Carretera�General�nº�62

Cocina�Casera

Bárzana�de�Quirós�
Tfno.:�985�76�81�33

Restaurante

Casa Jamallo
Bar

El Pantano

Las�Agüeras,�11
QUIRÓS

Tfno.:�985�76�80�37

Parrilla
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Belmonte�de�Miranda

Julio�Cabal�/�Belmonte
Las�quejas�por�el�estado�de�la�ca-
rretera�AS-310�que�une�Belmonte-
Tuña�son�constantes,�ya�que�la�vía
presenta�varias�deficiencias�en�los
cerca�de�20�kilómetros�de�tramo.
Firme� cuarteado,� hundimientos,
baches,�desprendimientos�de�tierra
y�piedras�que�llegan�a�cubrir�parte
de�la�vía,�además�de�la�falta�de�se-
ñalización�o�vallas�de�protección
en�algunos�puntos�de�la�misma...
son�algunas�de�las�deficiencias.�En
temporada� de� invierno� cuando
hiela�o�llueve�esta�carretera�se�hace
aún�más�peligrosa�y�el�agua�corre
por�el�centro�de�la�vía.�Estos�son�al-
gunos�de�los�problemas�que�tienen
que�soportar�a�diario�los�usuarios
que�transitan�por�esta�vía�que�so-
porta�un�elevado�volumen�de�trá-
fico� constante� de� camiones
pesados�y�ligeros�procedentes�de�la
mina�de�Boinás.�Además�circulan
diariamente� los�vehículos�de� los
empleados�de�la�misma,�los�veci-
nos� que� acceden� a� los� distintos
pueblos�que�atraviesa�dicha�carre-
tera�o�los�que�se�desplazan�a�los
distintos�concejos.�La�preocupa-
ción�aumenta�debido�a�la�apertura
de�la�mina�de�Carlés,�ya�que�el�trá-
fico�de�camiones�pesados�se�incre-
mentará�al� tener�éstos�que�subir
hasta�Boinás�a�descargar.
En� el� año� 2015� los� vecinos� del
concejo�de�Belmonte�de�Miranda
y�Tuña�se�unieron�en�su�reivindi-
cación�y�llegaron�a�presentar�un
millar�de�firmas�informando�del
mal�estado�de�la�vía�a�la�consejería
de�Infraestructuras�del�Principado
de�Asturias�pidiendo�una�solución
urgente.�Hasta�la�fecha�estos�veci-
nos� no� han� recibido� ni� siquiera

una�contestación�a�su�petición�de
arreglar� la� carretera� y� expresan
sus�temores�a�que�un�día�ocurra
una�desgracia�“y�entonces�empie-
cen�a� tomarse� las�cosas�más�en
serio.�Las�soluciones�se�deben�de
tomar�antes�de�que�ocurra�un�ac-
cidente�que�tengamos�que�lamen-
tar�y�estamos�cansados�de�tanto
parcheo�que�no�dura�nada”,�seña-
lan�algunos�usarios�consultados.

Concentración
Vecinos�y�trabajadores�de�la�mina
están�estudiando�realizar�una�con-
centración� hasta� que� se� busque
una� solución� a� los� problemas
planteados�con�esta�carretera.�“No
pedimos�una�autopista,�sólo�que�la
carretera� sea� reparada� en� unas
condiciones�dignas�que�aseguren
la�seguridad�de�los�conductores�y
no�se�esté�parcheando”,�añaden.

Cabe�recordar�que�en�esta�carretera
ya�se�han�producido�diversos�acci-
dentes�de�consideración�y�revento-

nes�de�ruedas�que�hacen�que�los
vehículos�tengan�que�pasar�cons-
tantemente�por�el�taller.

Vecinos y trabajadores de la mina de Boinás amenazan con concentraciones

Viajar por la carretera de Belmonte
a Tuña, un calvario para los usuarios

Dos�aspectos�del�mal�estado�de�la�carretera�a�Tuña�/�Foto�de�Julio�Cabal

Malestar 
vecinal por
la escasez de
transporte
en verano
Los�vecinos�del�concejo�de�Bel-
monte�de�Miranda�se�quejan�de
la�falta�de�transporte�público�en
temporada�de�verano,�Semana
Santa�o�navidades�ya�que�solo
disponen� de� una� línea� Bel-
monte-Oviedo�y�otra�Oviedo-
Belmonte.�
Una�vez�que�finalizan�los�cole-
gios�el�transporte�público�que
circula�por�el�concejo�es�escaso
por� no� decir� casi� inexistente.
Critican�que�mientras�el�Princi-
pado�amplia�en�temporada�de
verano�el�transporte�rural�en�27
concejos�asturianos,�Belmonte
no� tenga�ese�mismo�derecho.
“Parece�ser�que�para�el�Princi-
pado�Belmonte�no�tiene�necesi-
dades�de�comunicación�y�nos
perjudican�a�los�de�aquí�y�a�los
turistas�que�nos�visitan�que�no
disponen� de� un� servicio� de
transporte�adecuado�para�comu-
nicarse�con�otros�concejos”,�se-
ñalan� desde� la�Asociación� de
Vecinos�que� recuerda�que� las
subvenciones� del� transporte
para� mantener� varias� líneas
“salen�de�los�impuestos�de�todos
y�la�zona�de�Belmonte�de�Mi-
randa�también�tiene�derecho�a
tener� un� transporte� público
digno”.
Ese� “olvido” ,� añaden,� no� se
ciñe� solo� al� transporte� sino
también�“a�los�ríos�y�caudales
sin�limpiar,�carreteras�sin�arre-
glar,�telecomunicaciones�malí-
simas,�etc”.
Por�ello�piden�más�implicación
a� la�Administración� especial-
mente�en�la�zona�rural�“que�en-
tendemos� está� discriminada,
olvidada�y�abandonada”.

FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces
Mantenimiento

de�zonas
verdes

HOTELHOTEL
PROAZA�(ASTURIAS)�Tfno.: �985�761�133PROAZA�(ASTURIAS)�Tfno.: �985�761�133

info@lacasonadedonsantos.es�info@lacasonadedonsantos.es�
www.lacasonadewww.lacasonadedonsantos.esdonsantos.es

RESTAURANTE�LA�SENDERUELARESTAURANTE�LA�SENDERUELA

Vega�de�Anzo,�22
Teléfono:�

615�673�670
GRADO



Esther�Martínez�/�Candamo
Este�es�el�quinto�año�que�la�asocia-
ción�Frente�del�Nalón�recrea�la�gue-
rra� civil� española� en� Grullos,
concretamente�el�viernes�2�de�sep-
tiembre�a�partir�de�las�20,30�se�de-
clarará� el� estado� de� guerra� y� se
realizaran�los�combates�que�reme-
moran�los�ocurridos�en�el�cuartel�de
Santa� Clara,� por� la� Guardia� de
Asalto�de�Oviedo;�aunque�el�acto
central�de�las�Jornadas�Candamo
36/37�será�el�sábado�con�la�recrea-
ción�de��los�hechos�ocurridos�en�los
primeros�meses�del�36�en�Oviedo,
cercado��por�las�milicias�republica-
nas�donde�los�sublevados�intenta-
ban� mantener� la� plaza.� En� este
episodio,�hasta�octubre�del�36,�la
mujer�formaba�parte�de�las�milicias
de� partidos� y� sindicatos� con� el
mismo�papel�que�el�hombre�en�los
batallones.
Los�miembros�de�este�grupo�de�re-
creación,�único�en�Asturias��que�re-

aliza�este�periodo�histórico,�eligió
Candamo� para� esta� actividad� el
mismo�año�que�se�inauguró�el�Es-
pacio�Histórico�Frente�del�Nalón�de
donde�tomaron�su�nombre�en�2011.
Su�vicepresidente,�Enrique�Menén-
dez,�pone�especial�énfasis�en�desta-
car� el� fin� didáctico� que
complementa�al�científico�e�histo-
riográfico,�donde�de�forma�natural
se�muestran�tanto�las�batallas�como
la�vida�cotidiana�de�la�contienda�en
todos�sus�aspectos.�Para�ello�reali-
zan�una�rigurosa�labor�de�investiga-
ción��por�parte�de�los�historiadores
del�grupo.
Este�año�en�Candamo�acuden�más
de�ochenta�recreadores,�más�de�la
mitad�son�colaboradores�de�otros
grupos.�Incluso�participarán�recrea-
dores�extranjeros,� aunque�Frente
del�Nalón�dice�que�prefiera�la�cali-
dad�antes�que�cantidad.
Afirma�también�Menéndez�la�im-
portancia� que� se� da� al� “museo

vivo”�donde�los�propios�recreado-
res��son�quienes�exponen�tanto�el
vestuario�como�las�armas�o�el�resto
de�atrezzo.
Cada�año�se�intenta�innovar�y�en
esta�ocasión�además�de�los�comba-

tes� y� el�museo,� se� ha� cambiado
tanto�la�cocina�como�el�hospital.�En
esta�edición�tendrá�especial�prota-
gonismo�la�tanqueta�UNL35,��que
simulará�un�“blindado�de�circuns-
tancias”,�de�la�colección�de�Jorge

Sandoval� (futuro� Museo� del
Cuetu).
Por� otro� lado,� al� intentar� recrear
cualquier� aspecto� de� la� vida,� in-
cluso�la�música�a�la�actuación�de�la
cupletista�(La�Colorá)��se�añade��la
del�grupo�de�baile� � “Basculando
swing�Gijón”,�con�música�de�los
años� 30� (Jazz,� swing,� foxtrot),
donde�cualquiera�puede�participar.
Los�aficionados�al�pasodoble�po-
drán�iniciarse�en�los�primeros�pasos
guiados�por�Vicky�Sánchez.�
El�concejal�de�cultura�del�Ayunta-
miento� de� Candamo,� José� Luis
Suárez,�destaca�el�importante�es-
fuerzo�tanto�económico�como�ma-
terial� y� de� infraestructura,� que
supone�esta�actividad,�“que�se�ve
recompensado� por� la� promoción
del�municipio�incluso�a�nivel�inter-
nacional”.�El�primer�acto�de�estas
Jornadas��de�Recreación�se�inicia��el
día�1��a�las�20�horas��en��el�Valdés-
Bazán,�en�San�Román,�con�la�pro-
yección�de�“La�Vaquilla”.�Al�día�si-
guiente,� la� historiadora� y
antropóloga�Fe�Santoveña�abordará
el�tema�“Tiempo�de�guerra,�tiempo
de� imágenes:� la� fotografía� como
documento�bélico”.
Los�coleccionistas�tendrán�su�espa-
cio�propio�el�sábado�por�la�mañana
con�la�instalación�de�un�mercadillo
de�objetos�de�la�época.Para�finali-
zar,�el�domingo�día�4,�se�ha�progra-
mado� una� visita� guiada� por� los
vestigios�de�la�guerra�civil�en�Gru-
llos�a�cargo�de�Félix�Feito,�presi-
dente�del�Grupo�Frente�del�Nalón.
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Grullos vuelve a ser el escenario 
recreado de las principales
batallas de la Guerra Civil Española

La Historia en
carne y hueso

Una�de�las�recreaciones�realizadas�por�el�grupo�Frente�del�Nalón

De�lunes�a�sábado�de�9,30�a�21�horas

c/�Luis�Suárez�Orejas,�7�(frente�a�Correos)
Tfno:�985�78�61�30 Trubia

Restaurante�Bar

EL PEÑÓN

Menú�diario
Tapas�y�carta
Comida�casera

Carretera�Gral.,�37
33174�Las�Caldas

Oviedo
Tfno.:985�798�176

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel.�985�785�241

CONSTRUCCIONES 

PEPE
Estudio de proyectos 

Reformas interiores y exteriores
Obras a comunidades

Tel.�605�247�362
TRUBIA

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

Bar�-�Parrilla�-�Sidrería�-�Comedor�para�eventos�
Parking�propio�-�Terraza�fumadores�

Noche:�copas&music�
VILLANUEVA�DE�SANTO�ADRIANO�

EL MANANTIAL

Carretera�General�s/n
Proaza�(Asturias)
Tfno.��984182951

f:�facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante

Módulo

Bar

NUEVO

Crta.�Gral.�33
Tfno.:�636�643�692
Bárzana�-�QUIRÓS

Pinchos�variados



Esther�Martínez�/�Las�Regueras
El�Ayuntamiento�de�Las�Regue-
ras�organiza�los�días�2,�3�y�4��de
septiembre�el�XXVII�Certamen-
Exposición�local�de�ganado�va-
cuno� de� las� razas� frisona� y
asturiana�de�los�valles.�Las�reses
llegará�al�recinto�situado�frente
al�colegio�“Príncipe�de�Asturias”
de�Santullano�entre� las�17�h.�y
las�22�h.
Este� año� participan� en� el� con-
curso� veintitrés� ganaderías,� de
las�cuales�dieciocho��son�de�raza
Asturiana�de�los�Valles�y�cinco
de�frisona.�El�total�de�cabezas�de
ganado�este�año,�es�de�130,�un
número� ligeramente� inferior� a
2015.� La� parroquia� que� más
reses�aporta�al�certamen�es�la�de
Santullano�con�diez�explotacio-
nes.
Desde�1989�el�Certamen�de�Las
Regueras�es�una�importante�cita
para� los�ganaderos�regueranos,
donde�las�reses�que�aquí�concur-
san�han�sido�premiadas�en�otros
certámenes� autonómicos� e� in-
cluso�en�alguno�de�carácter�na-
cional.�
Los�jueces�que�se�ocupan�de�la
calificación�de�los�animales�des-
tacan�que��la�cabaña�ganadera�de
Las�Regueras�ha�mejorado�con-
siderablemente�en�estos�últimos
años�tanto�genética�como�morfo-
lógicamente.� �Aseava� (Asocia-
ción� Española� de� criadores� de
ganado�vacuno�selecto�de�la�raza
Asturiana�de� los�Valles)� y�Co-
nafe�(Confederación�de�Asocia-
ciones�de�Frisona�Española)�son
quienes�proporcionan�el�personal
cualificado�para�juzgar�las�reses
merecedoras�de�llevarse�los�pre-
mios,�que�consisten�en�dotación
en�metálico� y� trofeos� donados

por�casas�comerciales�o�institu-
ciones.
Para�valorar� la� trayectoria� �del
certamen�es�necesario�mencionar
algunas� ganaderías� que� llevan
acudiendo�desde�sus��inicios.

Ca�Ventura
La�ganadería�de�Ca�Ventura�en
Ania�es�un�referente�en�la�raza
Asturiana�de�los�Valles�“aptitud
doble�grupa”;�sus�ejemplares�han
participado�en�veinticinco�oca-
siones�en�la�cita�reguerana.�José
Manuel�Fernández,�su�propieta-
rio,� ha� cosechado� importantes
galardones�en�ferias�nacionales�y
regionales�como�Cangas�de�Nar-
cea�y�Llanera.�Este�año�la�estre-
lla�de�su�explotación�es�Ronaldo,
un�toro�que�destaca�por�la�pureza
de�su�raza.
En�la�modalidad�de�Asturiana�de

los�Valles�“aptitud�normal” ,�las
reses�de��Humildad�Vázquez�son
de� las� habituales� y� de� las�más
laureadas.�
Su�fama��ha�traspasado�fronteras;
Gallarda y�� hata han�sido�pre-
miadas�incluso�en�certámenes�de
Francia� y�Portugal.�En� todo�el
concejo�de�Las��Regueras�proba-
blemente� sea� esta� ganadera� de
Parades� quien� más� premios
tenga�en�su�haber�en�toda�su�tra-
yectoria,�cuidando�al�máximo�la
genética.

La�Pienda
El�pueblo�de�La�Pienda�en�la�pa-
rroquia�de�Trasmonte,�da�nom-
bre�a�otra�de�las�explotaciones
veteranas�en�el�concurso�de�Las
Regueras,�en�este�caso�en�raza
frisona.�Los�conocimientos�y�el
buen�hacer�con�la�vaca�de�pro-

ducción�lechera�han�pasado�del
padre�Juan�González�a�su�hijo
José�González�Azpiazu,�un�cha-
val�que�apuesta�por�el�futuro�del
campo�y�que�a�pesar�de�su�ju-
ventud�ya�conoce�el�éxito�en�nu-
merosos�eventos�ganaderos.
Este�año�las�dietas�por�participar
en� este� certamen� son� de� 90
euros�por�cada�ejemplar�de�fri-
sona�y�60�por�la��asturiana�de�los
valles.� Cada� ganadería� podrá
aportar� un� máximo� de� siete
reses,�sin�incluir�a�los�lactantes.
El�concejal�de�Medio�Rural�José
Manuel� Fernández� se�muestra
satisfecho�de�la�participación�y
reconoce�el�tremendo�esfuerzo
de� los� ganaderos� por� acudir� a
esta�cita�anual,�en�especial�a�los
de� la� raza� frisona�que�por� sus
características� demanda� más
cuidados.
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Reses con pedigrí
Veintitrés ganaderías participan en el XXVII Certamen Exposición
local de Asturiana de los Valles y de raza frisona, con 130 cabezas

Las�Regueras

José�Manuel�Fernández�con�su�toro�Ronaldo,�la�estrella�de�su�explotación�/�Foto�Esther�Martínez�

Mercadillo y
exposición de
artesanía de las
mujeres de
‘El Orbayu’
E.�M.�/�Las�Regueras
Coincidiendo� con� el� XXVII
Certamen�Exposición�local�de
Asturiana�de�los�Valles�y�raza
frisona�se�va�a�celebrar�un�mer-
cadillo.�Tiene�lugar�en�el�Cole-
gio� Público� “Príncipe� de
Asturias”�de�Santullano,�el�día
3� de� septiembre� de� 11� a� 20
horas� y� el� día� 4,� de� 11� a� 15
horas.�Por�otra�parte�la�Asocia-
ción�de�Mujeres�“El�Orbayu”
de�Las�Regueras�organiza��una
exposición�de�los�trabajos�de�ar-
tesanía� realizados� durante� el
curso,�los�días�3�y�4�de�septiem-
bre�coincidiendo�con�el�mismo
certamen�ganadero.�Será�en�la
primera�planta�del�colegio�en�el
mismo�horario�que�el�mercadi-
llo.�El�sábado�3�se�celebrará�una
comida�compartida�a�la�que�se
invita�este�año�a�la�Asociación
de�Mujeres�“Margot�Lorente”
de�Soto�del�Barco�y�se�realizará
un� acto� de� despedida� de� las
niñas�saharauis�acogidas�en�el
municipio.

Luis Parades
expone en 
Melbourne
E.�M.�/�Las�Regueras
Luis�Parades,�artista�reguerano
del� vidrio,�expone�su�última
colección�“ �Historias�sumergi-
das” �en�Melbourne���(Austra-
lia)�hasta�el�12�de�septiembre.
Desde�2003,�el�vidrio�es�su�ex-
presión.�Es�un�creador�que�no�ha
conseguido�aún�calar�en�España,
de�hecho�el�90%�de�su�produc-
ción�se�vende�en�el�exterior.�
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c/�Quintana
Tfnos.:

985�78�40�70
696�40�50�85

Fax:�985�78�49�68

TRUBIA
Julio�Rodríguez

Hombre - Mujer

c/�Aranjuez,�6�-�bajo
TRUBIA-OVIEDO Tfno.:�670�338�270

Bar �El �PuenteBar �El �Puente

Especialidad�en�desayunos�y�en�pinchos�variados

Avda.�Sotomayor�1,�bajo.�TRUBIA�Tfno.:�650�228667

Electricidad

Iván
Quintanal,�34
TEVERGA

Tf.:�616�846�938

MóduloCasa Julia
Barrio�de�Cataluña,�36

TRUBIA

Tfno.:�985�78�44�52

Bar�de�tapas

UNO DIEZ
c/�Julio�César�Estrada,�7

GRADO
T.�630�944�268�

Facebook�Unodiez

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

c/�El�Bosque,�12.�33100�TRUBIA�-�TFNO.:�984�282�464
www.elbosque14.com�-�sidreria@elbosque14.com

ENCUADERNACIONES

Teresa
El sitio donde poner en orden

tus libros, tus fascículos...
Donde encontrar o encargar

un regalo diferente
Tel. 659  524 745 o en f

c/�Marques�Vega�de�Anzo,�6�
Tel.:�985�75�01�45�-�GRAU

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos

Leo�González�Hevia/�I llas
El�párroco�e�hijo�adoptivo�de�Illas,
Ceferino� Fernández,� recibió� re-
cientemente�el�afecto�de�sus�fieles
en�la�víspera�de�su�septuagésimo
octavo�cumpleaños.�Los�vecinos
le�hicieron�entrega�de�un�fotomon-
taje�con�un�dibujo�de�la�iglesia�de
San�Julián�pintado�por�el�artista
local�Javier�Traviesa�y�las�imáge-
nes�de�los�sesenta�niños�que�pasa-
ron� por� su� catequesis� en� los
últimos�años.�Ceferino�Fernández
Suárez,�'don�Ceferino'�como�le�lla-
man�sus�feligreses�nació�en�Grado,
vivió�en�Oviedo�y�Madrid�y�llegó
hace�más�de�ocho�años�a�Illas.�El
pasado�verano�fue�nombrado�en�el
Ayuntamiento�‘Hijo�Adoptivo’.

‘Don Ceferino’ recibe el 
cariño de sus feligreses

Ceferino�Fernández

Exposición Regional de Ganado Vacuno ASTURIANA DE LOS VALLES

VIERNES�13:
De�15,00�a�22,00�h.:�Entrada�de�animales�al�recinto�ferial

SÁBADO�24:
10,00�h.�Apertura�de�la�Exposición

11,00�a�14,00�h.:�Calificación�tipo�normal
16,30�a�20,00�h.:�Calificación�tipo�culón
20,00�h.:�Espicha�para�los�ganaderos

DOMINGO�25
10,00�h.:�Apertura�de�la�Exposición

11,30�h.:�Espectáculo
13,30�h.:�Entrega�de�premios

14,30�h.�Clausura�y�posterior�salida�de�animales

BELMONTE DE MIRANDA
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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Camín�Real�de�la�Mesa

LVT�/�Santo�Adriano
La�I.G.P.�Ternera�Asturiana�se�ha
convertido�en�el�cuarto�sello�de�ca-
lidad�en�volumen�de�facturación
en��España,�que�es�una�potencia
mundial�en�el�sector�de�la�alimen-
tación.�Los�números�de�certifica-
ción�de�la�I.G.P.�Ternera�Asturiana
continúan� en� línea� ascendente.
Según�los�últimos�datos�propor-
cionados� por� el� Ministerio� de
Agricultura,� Alimentación� y
Medio�Ambiente,�en�2012�los�167
productos� agroalimentarios� con
sello�de�calidad�� facturaron�951
millones�de�euros.�Los�sectores
con�una�mayor�facturación�fueron
el�del�queso�y�el�de�las�carnes�fres-
cas�(supusieron�un�22%,�respecti-
vamente),� los� jamones� y� las
paletas� (un�13%)�y�el�aceite�de
oliva�virgen�y�las�frutas�(un�10%,
respectivamente).
Los�5�productos�con�sello�de�cali-
dad�que�más�facturan�son�el�queso
manchego� (111� millones� de
euros),�la�ternera�de�Galicia�(83
millones�de�euros),�el� jamón�de
Guijuelo�(58�millones�de�euros),

la�ternera�asturiana�(26�millones
de�euros)�y�la�fruta�kaki�Ribera�del
Xúquer�(25�millones�de�euros).
En�2012,�las�ventas�en�el�mercado
interior�ascendieron�a�757�millo-
nes�de�euros,�mientras�que�el�valor
de�la�exportación�se�situó�en�los
196�millones�de�euros.
Un�estudio�de�la�revista�Consumer
contabiliza�175�productos�agroa-
limentarios�en�España�con�distin-

tivo�de�calidad�sin�tener�en�cuenta
los�vinos,�la�sidra�y�las�bebidas�es-
pirituosas�por�ser�bebidas�alcohó-
licas.�Un�55%�con�DOP�y�el�45%
con�IGP.�Los�alimentos�que�aglu-
tina�mayor�cantidad�de�sellos�son
el�aceite�de�oliva�virgen,�quesos,
hortalizas�y�frutas.
Los�datos�del�primer�semestre�de
2016� de� IGP�Ternera�Asturiana
confirman�la�tendencia�positiva,

superando� todas� las�previsiones
del�Consejo�Regulador�y�eso�que
el�año�pasado�ya�se�habían�batido
todos�los�récords�de�certificación.
La�marca�ya�integra�5.568�explo-
taciones�ganaderas�del�Principado
de� Asturias,� inscribiéndose� du-
rante�el�primer�semestre�126�ex-
plotaciones�nuevas,�un�19%�más
que�en�el�mismo�periodo�del�pa-
sado�año.�

La ternera asturiana es ya el cuarto sello de calidad español en facturación 

Vaca�Asturiana�de�los�Valles�durante�una�feria

‘La IGP’, mascarón de proa La carne de xato
triplica su valor
en el mercado a
causa de los
intermediarios
La�organización�agraria�COAG
junto�con�la�UCE�han�publicado
recientemente� el� informe� de
julio�correspondiente�a�los�pre-
cios�en�origen�y�destino�de�los
principales�productos�agrícolas
y�ganaderos�que�ven�como�pro-
medio�multiplican�por�3,92�su
valor,�siendo�especialmente�sig-
nificativo�ese�dato�para�los�pri-
meros�donde�llega�hasta�el�4,10
mientras�que�en�los�segundos�es
algo�menor,�3,26.�En�el�caso�de
la�carne�de�ternera�de�primera,
la�que�se�produce�mayoritaria-
mente�en�la�comarca�del�Camín
Real�de�la�Mesa,��esa�diferencia
entre�productor�y�consumidor
es�del�303%,�ya�que�el�precio�de
origen�es�de�3,89�euros�y�el�de
destino� 15,62� euros,� según
dicho�estudio.�En�otras�carnes
sucede�algo�similar,�aunque�hay
menos�diferencia.�Así� el� cor-
dero�se�incrementa�de�origen�a
destino�en�un�293%,�el�pollo��en
un� 179%� y� el� cerdo� en� un
290%.
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Reciclando de pueblo en pueblo
El�Punto�Limpio�Móvil�de�CO-
GERSA� visita� 8� concejos� del
Camín�Real�de�la�Mesa�una�vez�al
mes�para�prestar�de�forma�total-
mente�gratuita�el�servicio�de�reco-
gida� separada� de� residuos
especiales�del�hogar,�en�concreto
de�residuos�potencialmente�tóxi-
cos�o�inflamables,�además�de�vo-
luminosos� como� los
electrodomésticos.
El�reciclaje�es�posible�incluso�en
los�pueblos�más�alejados�gracias
a�este�servicio�que�llega�a�los�con-
cejos�de�Santo�Adriano,�Proaza,
Quirós�y�Teverga�en� la�primera
semana� del� mes;� Illas� y� Can-
damo,�durante�la�segunda�y�Bel-
monte� y� Somiedo� a� finales.� El
servicio�de�punto�limpio�móvil�se
presta�desde�junio�de�2014�siem-
pre�una�vez�al�mes,�durante�unas
horas�de�la�mañana,�por�cada�uno
de�los�concejos.
El� vehículo� es� atendido�por� un
operario�de�COGERSA�que�esta-
ciona� en� las� ubicaciones� reco-
mendadas� por� los� servicios
técnicos�municipales.�Los�veci-
nos�pueden�consultar�la�ubicación
concreta�del�punto�limpio�móvil
y�el�horario�en�el�tablón�de�anun-
cios�municipal.�Para�más�infor-
mación,� los� ciudadanos� deben
dirigirse�a�su�Ayuntamiento.�

Residuos�admitidos
Los� residuos� admitidos� en� el
Punto� Limpio� Móvil� son� todo
tipo�de�aparatos�eléctricos�y�elec-
trónicos,�discos�CD�o�DVD,�apa-
ratos�de�telefonía,�pilas�y�baterías
usadas,�libros�y�ropa�usada,�acei-
tes�(de�cocinas��y�de�motor),��fil-
tros� y� cotones,� tubos
fluorescentes,�bombillas�de�bajo
consumo,�tipo�led,�tóneres�y�car-

tuchos�de�tinta�led,�pinturas�(y�di-
solventes,�lacas�y�barnices)�aero-
soles�y�radiografías�y�similares.
Este�punto�no�admite�residuos�de
construcción�y�demolición,�mue-
bles,� madera,� restos� vegetales,
neumáticos�fuera�de�uso�y�plásti-
cos�de�ensilar.�A�lo�largo�de�2015
este�vehículo�recogió�19.127�ki-
logramos,� de� los� cuales� casi� el
70%�se�corresponden�con�peque-
ños�electrodomésticos,�aparatos
informáticos�o�de�telefonía,�fluo-
rescentes�y�otras� lámparas,�etc.
Se�transportan�hasta�las�instala-
ciones�de�Cogersa�en�Serín�para
su�adecuada�gestión,� que�en� la
mayoría�de�los�casos�(electrodo-
mésticos,�aceites�usados,�etc.)�es
el�reciclaje.�El�servicio�de�recep-
ción�clasificada�de�desechos�po-
tencialmente� tóxicos� y
voluminosos�que�Cogersa�y�los
ayuntamientos� prestan� a� través
de�la�red�de�puntos�limpios,�las
áreas�de�acopio�y�el�punto�limpio

móvil,�alcanzó�en�2015�en�toda
Asturias�los�35.624.744�kilos,�un
9,31%�más�que�el�año�anterior.
Se� trata� de� residuos� potencial-
mente�contaminantes,�como�acei-
tes,�pinturas,�fluorescentes,�pilas
y�baterías,�o�de�gran�tamaño�(es-
combros,� muebles,� electrodo-
mésticos,�aparatos�informáticos,
restos�de�podas�y�siegas)�que�no
pueden�dejarse�junto�al�resto�de
la�basura doméstica�o�comercial
para�la�recogida�viaria.�
La�mayor�parte�de�estos�residuos
se�destina�a�procesos�de�recupe-
ración.�De�este�modo,�el�servicio
de�recogida�separada�de�residuos
potencialmente�tóxicos�y�volu-
minosos� permite� aumentar� los
niveles�de�reciclaje�de�los�conce-
jos,�además�de�evitar�su�vertido
incontrolado�en�el�medio�natural.
Las�17.872,21�toneladas,�un�11%
más�que�en�2014,�de�residuos�de
construcción�y�demolición�equi-
valen�al�50%�del�peso�de�todo�lo

recibido,�seguidas�de�las�fraccio-
nes�de�restos�vegetales�(podas�y
siegas)�y�de�muebles�usados,�con
5.982,14� toneladas� y� 5.786,37
toneladas,�respectivamente.�

Punto�limpio�de�La�Cardosa�
Los�vecinos�de�Grado�y�de�Las
Regueras�cuentan�con�el�servicio
del�punto�limpio�del�polígono�de
La�Cardosa�que�está�abierto�de
martes� a� sábado� en� horario� de
9:30� a� 14:00� horas� por� la�ma-
ñana,�y�de�16:00�a�18:00�horas
por�la�tarde.�Esta�instalación�re-
cibió� en� 2015� un� total� de
362.627� toneladas� de� residuos
voluminosos� y� potencialmente
tóxicos� de� ambos� concejos,� la
mayoría� (en� concreto� 143.072
toneladas)�fueron�escombros�de
pequeñas� obras� llevados� hasta
allí�por�particulares�o�por�peque-
ños�empresarios.�Estos�últimos
han� de� efectuar� el� pago� de� un
canon�de�tratamiento.

Un�punto�limpio�móvil�realizando�el�servicio�en�Somiedo

Escamplero�33190
Las�Regueras

www.eltendejondefernando.es
N:�43º�23’�33.72”
O:�5º�56’�56.112”

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.:�985�79�90�05 Valduno�9
33190�Las�Regueras
Tf.:�985�79�92�23

Móvil:�647�05�53�53
La�Casa�del�Peregrino

Uñas - Callos- Pote - Fabada- Caza - Cabrito
Cordero xaldo

Menús por encargo

COGERSA visita ocho concejos del Camín Real una vez al mes para 
recoger gratuitamente los residuos tóxicos y los electrodomésticos

EL�CALENDARIO

TEVERGA
Horario:�de�9�a�9,45�h.�en�Santianes
y�de�10�a�13,00�h�en�el�aparca-
miento�de�San�Martín�de�Teverga.
Septiembre:� lunes� 5.� Octubre:
lunes�3.�Noviembre:�lunes�7�y�di-
ciembre,�lunes�5.

QUIRÓS
De�9�a�13�horas.�Septiembre:�mar-
tes�6.�Octubre,�martes�4.�Noviem-
bre,�martes�8.

De�9�a�12�horas.�Septiembre,�miér-
coles�7.�Octubre,�miércoles�5.�No-
viembre,�miércoles�9.

PROAZA

De�12,30�a�15�horas.�Septiembre,
miércoles�7.�Octubre,�miércoles�5.
Noviembre,�miércoles�9.

SANTO ADRIANO

De�9�a�11,15�h�en�Grullos�y�de
11,30�a�13�h.�en�San�Román.�Sep-
tiembre,�lunes�12.�Octubre,�lunes
10.�Noviembre,�lunes�14�y�diciem-
bre,�lunes�12.

CANDAMO

De�14,30�a�17,30,�en�Callezuela.
Septiembre,� lunes� 12.� Octubre,
lunes�10.�Noviembre,�lunes�14�y
diciembre,�lunes�12.

ILLAS

De�9,30�a�13,30.�Septiembre,�lunes
26.�Octubre,�lunes�24.�Noviembre,
lunes�28�y�diciembre,�lunes�26.

BELMONTE

De�9,30�a�13�horas.�Septiembre,
martes�27.�Octubre,�martes�25.�No-
viembre,�martes�29�y�diciembre,
martes�27.

SOMIEDO

Grado y�Las�Regueras:�La�Car-
dosa.�Trubia:�Pol.�Espíritu�Santo



LVT�/�Santo�Adr iano�/�Proaza
La�Fundación�Oso�de�Asturias,
con� sede� en� Proaza� y� Santo
Adriano�ha�cerrado�el�verano�con
un� balance�muy� positivo� sobre
sus� actividades� didácticas� para
dar� a� conocer� la� vida� del� oso
pardo�cantábrico�y�su�hábitat.�Ha
habido�una�tendencia�positiva�en
el�número�de�visitantes�a�lo�largo
de�todo�el�año.
En� la� Casa� del� Oso� (Proaza),
entre�los�meses�de�julio�y�agosto
“podemos� estar� superando� los
5.500� visitantes,� que� acuden� a
diario�a�conocer�al�oso�pardo�can-
tábrico�y�su�situación,�así�como

para�obtener�información�turística
sobre�los�recursos�que�ofrecen�los
valles�del�oso”,�explica�el�director
de�esta�entidad�Pepín�Tuñón.
Respecto�a�los�Itinerarios�de�Ve-
rano,�es�la�segunda��edición,�tras
la�realizada�el�año�pasado,�y�se�ha
traducido� en� un� aumento� en� el
número�de�visitantes.�Para�esta
actividad�el�número�máximo�de
personas�admitidas�es�de�40/día.
y�prácticamente�se�han�comple-
tado�todas,�con�una�media�de�32
personas�por�itinerario�aproxima-
damente.�
Además�durante�el�mes�de�julio
han��recibido�la�visita�de�los�par-

ticipantes� en� el� Campus� Fer-
nando�Alonso,��que�han�conocido
tanto� la�Casa� del�Oso� como�el
Cercado�Osero.
Por� otro� lado� en� el� Cercado
Osero�también�se�han�dado�char-
las�todos�los�días�a�los�miles�de
visitantes�que�este�verano�han�vi-
sitado�la�Senda�del�Oso.�El�cui-
dador� del� día� atiende� a� las
preguntas�y�dudas�e�informa�a�los
visitantes�de�los�animales,�las�ins-
talaciones�y�de� la�situación�del
oso�en�Asturias.
La� Fundación�Oso� de�Asturias
(FOA),�en�colaboración�con�los
Ayuntamientos�de�Proaza�y�Santo

Adriano�y�Asturproc�(Asociación
Turística� de� Proaza� y� Santo
Adriano)�ha�organizado�durante
el�verano�jornadas�didácticas�di-
rigidas� por� el� personal� de� la
FOA.�Esta�actividad�se�ha�desa-
rrollado� durante� los� meses� de
julio�y�agosto�y�finalizaron�el�el
día�31.
Además�de�visitar�la�exposición
existente,� se� proyeccta� un� pe-
queño� audiovisual� para� luego
emprender�un�breve�paseo�por�la
Senda�del�Oso�hasta�llegar�a�los
cercados.�Este�es�el�segundo�año
que�se�desarrolla�esta�actividad
medioambiental.
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Pepín Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias, explica a los visitantes las peculiaridades del cercado osero

Cinco mil que saben más de osos
Elevada participación turística en la actividad didáctica desarrollada en
julio y agosto en Proaza y Santo Adriano con visitas a la Senda y cercados

El Estado dará
ayudas a obras
que protejan al
ganado de la
fauna salvaje
El�Estado�financiará�obras�que
realicen� los� ganaderos� para
prevenir� ataques�de� la� fauna
salvaje,�especialmente�de�lobo
y�oso.�Las�bases�para�la�conce-
sión�de�estas�ayudas,�por�un
importe� máximo� anual� de
18.000�euros�por�beneficiario,
han�sido�aprobadas�ya�por�el
Gobierno� del� Principado� de
Asturias,� que� entiende� que
estas�medidas�son�necesarias
por�la�“existencia�de�especies
de�alto�valor�biológico�con�in-
cidencia� en� las� haciendas� y
bienes�ganaderos�que�provo-
can�perdidas�de�producción�en
el�producto�ganadero”.
El�objeto�de�estas�ayudas�es
minimizar�los�daños�ganade-
ros�del�lobo�y�el�oso,�dado�que
ambas�especies�están�protegi-
das�por�el�Plan�de�Recupera-
ción�del�Oso�Pardo�y�al�II�Plan
de�Gestión�de�Lobo.�Lo�que�se
pretende�es�favorecer�la�reali-
zación�de�obras,�equipamien-
tos�e�infraestructuras�“a�través
del�apoyo�a�las�acciones�indi-
viduales�o�asociativas�de� los
miembros�de�las�comunidades
rurales,�para�fomentar�las�me-
didas�preventivas�tendentes�a
minimizar�los�daños�suscepti-
bles�de�producirse�por�parte�de
las�especies�silvestres”,�señala
la�introducción�a�dichas�bases.
Las� subvenciones,� que� están
financiadas�por�el�Ministerio
de�Agricultura,�Alimentación�y
Medio�Ambiente,�pueden�ser
solicitadas�por�los�titulares�de
las� propiedades� susceptibles
de�sufrir�daños.
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Esther�Martínez�/�Las�Regueras
Mateo Alonso, cumplió siete
años en abril y tiene madera de
campeón y cuerpo de deportista.
No se quita su camiseta de la se-
lección española de Biketrail
para nada. Acaba de recorrer
4.300 kilómetros en once días
de Rañeces (Las Regueras) a la
República  Checa para  partici-
par en el campeonato del mundo
de esa modalidad deportiva du-
rante dos días y dice que no está
cansado, que está deseando vol-
ver a entrenar en septiembre.
Su padre, Pepe Alonso, prefiere
dejarle a él todo el protago-
nismo y le invita a contestar las
preguntas y a contar su aventura
deportiva. Deletrea la ciudad
que acogió el campeonato,
Blansko, a 250 kilómetros de
Praga, y cuenta que lo que más
le gustó además de saltar con la
bici, fue bañarse en el lago. 

Desde�los�4�años
La aficción a este deporte mino-
ritario le llegó a Mateo después
de ver una demostración en el
colegio “Principe de Asturias”
de Las Regueras cuando sólo
tenía cuatro años. Sus padres le
apuntaron a la escuela Biketrial
Gijón y desde entonces no ha
parado de ganar. El año pasado
el campeonato de España, y este
2016 se clasificó entre los cua-
tro primeros de la categoría
poussin, lo que le permitió par-
ticipar junto con otros tres astu-
rianos en la prueba mundial y
quedar en un digno noveno
puesto, aún siendo el más pe-
queño de su categoria.
Este minoritario y desconocido
deporte conlleva un sacrificio
añadido para los padres, que tie-

nen que ejercer de “mochile-
ros”; llevar agua, herramientas
y repuestos para apoyo en la
competición. 
Esta modalidad deportiva de bi-
cicleta consiste en salvar los
obstáculos del circuito tratando
de realizar el mínimo número de
apoyos con los pies; el objetivo
es recorrer un número de zonas
premarcadas, gana quien tenga
menos puntos. Los circuitos
suelen ser sobre elementos na-
turales y los obstáculos son
“piedras, troncos, tierra, palets,
tubos y poner en el suelo los dos

pies a la vez es un fiasco”
afirma Mateo.
Además de finalizar con buenas
notas primero de Primaria, en-
trena dos veces por semana en
esta modalidad y otras dos en
moto de trial. 
Dice que lo puede hacer “por-
que mis padres trabajan para
poder comprarme la bici que no
tiene sillin y llevarme a las com-
peticiones en furgoneta”. 
Habrá que seguir de cerca la
evolución de Mateo Alonso que
apunta maneras de ir pisando
fuerte por los circuitos.

Madera de campeón
El reguerino Mateo Alonso, a sus siete años, participa
en  Chequia en el campeonato mundial de biketrail 

Mateo�Alonso�en�su�bici

Panadería tradicional, donde se
elabora el pan día a día. 

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería Proaza

Plaza�de�la�Abadía.�Proaza�
Teléfonos�985�76�10�88��y�647�872�144

Síguenos�en�Facebook

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.:�985�76�80�39
Bárzana�de�Quirós

Tradición�familiar�desde�1960
Curación�natural�en�alta

montaña
Ricabo�de�Quirós�
Tfno.:�985�97�22�44

Embutidos

Casa Campollo

Autoservicio�

Proaza - Campollo
abrimos�todos�los�días

Y�ahora�también�en�Oviedo

Tfno.:�985�76�15�04

Alimentación Cortes
Frutas�seleccionadas,�
embutidos,�ibéricos,
productos�gourmet�

Rtda.�Fuente�de�las�
Palomas�

Pumarín�-�Oviedo�
T.:�985�280�088



Al�término�de�su�carrera�deportiva
el� carismático� y� siempre�querido
Ojanguren� volvió� a� jugar� con� el
Real�Juvencia.�Era�la�parte�final�de
la� temporada� 1948/49� y� pese� a
haber�estado�inactivo�casi�tres�años
por�varias�lesiones�dejó�muestras�de
su�calidad�goleando�para�el�equipo
de� sus� amores.� El� Oviedo� había
puesto�sus�ojos�en�los�jóvenes�valo-
res�de�la�cantera�trubieca�y�en�la�si-
guiente�temporada�se�hace�con�los
servicios�de�Salvador�Muñiz�Artime
“Negri”,�sin�duda�uno�de�los�juga-
dores�de�mas�categoría�que�tuvo�el
equipo�cascarillero.
“Negri”�había�nacido�el�19�de�mayo
de�1913�en�la�ciudad�de�Kansas�City
en�el�estado�de�Missouri�trasladán-
donse� junto�a� sus�padres� cuando
apenas�tenía�seis�años�de�edad�a�la
entonces�industriosa�localidad�astu-
riana�de�Arnao.�En�el�Arnao�pronto
empieza� a� destacar� llevando� al
equipo�a�ganar�el�campeonato�re-
gional�en�la�temporada��1937/38.
Tras�un�gran�partido�en�Quintana�la
directiva�trubieca�se�fija�en�él�ofre-
ciéndole�una�modesta�cantidad�de
dinero�y�un�empleo�en�la�fábrica�de
armas.�En�vistas�de�la�calidad�de-
mostrada�por�“Negri”�en�la�tempo-
rada� 1943/44� el� Real� Oviedo
entonces�entrenado�por�Meana,�se
hace�con�sus�servicios�para�acom-
pañar�a�Herrerita�y�a�Goyín�en�el
ataque� azul.� De� su� etapa� en� el
equipo�carbayón�habría�que�desta-
car�un�sensacional�partido�en�Sevilla
ante�el�Real�Betis�que�sería�recor-
dado�durante�mucho�tiempo�en�la
capital�hispalense.�En�sus�últimos
años�en�activo�jugó�en�el�Real�Avi-
lés�donde�compartiría�vestuario�con
dos�grandes�jugadores,�como�fueron
el�portero�Amaro�y�el�defensa�Ci-
fuentes�que,�poco�tiempo�después,
también�vestiría�la�camiseta�del�Ju-
vencia�en�la�época�en�la�que�se�al-

canzaron�los�mayores�éxitos�depor-
tivos.�En�1945�el�Real�Oviedo�echa
de�nuevo�las�redes�en�otro�joven�ju-
gador� del� Juvencia:�Ramón� “Pe-
nedo”�Suárez.� Firmó� su� contrato
profesional�con�el�equipo�de�la�ca-
pital�el�día�13�de�marzo�de�1945�re-
cibiendo� en� ese� momento� 5.000
pesetas,�otras�10.000�pesetas�a� la
firma�de�la�ficha�y�un�sueldo�men-
sual�de�700�pesetas.�Si�en�las�tem-
poradas� siguientes� renovaba� su
contrato�percibiría�además�15.000
pesetas�por�cada�una�de�ellas.�Como
curiosidad� es� importante� reseñar
que�en�el�contrato�además�de�lo�an-
teriormente�expuesto�se�dice�tex-
tualmente�que:
“El�Real�Juvencia�hace�cesión�com-
pletamente� gratuita� sin� percibir
compensación�ni�cantidad�alguna
por�la�transferencia”.
Penedo�hizo�su�debut�con�el�Oviedo
el�día�22�de�abril�de�1945�contra�el
Sevilla�en�el�hispalense�campo�de
Nervión.�Permaneció�en�el�equipo
azul�hasta�el�30�de�junio�de�1950
disputando�77�partidos�en�primera
división�para�regresar�a�continua-
ción�al�equipo�trubieco�hasta�termi-
nar�su�carrera�deportiva.�
Un�buen�ejemplo�de�la�cantidad�de

buenos�futbolistas�que�pasaron�por
el�Real�Juvencia�lo�tenemos�en�la
plantilla�del�Oviedo�a�finales�de�los
años� cuarenta� que,� ocupando� los
primeros�puestos�de�la�máxima�ca-
tegoría�de�nuestro�fútbol,�contaba�en
sus�filas�con�varios�ex�jugadores�del
equipo�trubieco�como�Emilín�a�su
regreso�del�F.C.�Barcelona�además
de�Muñíz�y�Penedo.�Tambien�por
aquellos�años�junto�a�estos�futbolis-
tas�ya�consagrados�empezaba�a�des-
puntar�otra�joven�promesa�trubieca
procedente�del�Vetusta.�Era�el�cen-
trocampista�trubieco�Ramonín,�que
después�de�pertenecer�al�Oviedo�y
de�jugar�en�varios�equipos�impor-
tantes�regresó�al�Juvencia�como�ju-
gador� siendo� algunos� años� más
tarde�también�su�entrenador.
Con�anterioridad�a�Chus�Herrera
otros�dos�jugadores�que�habían�per-
tenecido�al�equipo�trubieco�habían
sido�fichados�por�el�Real�Madrid:
El� primero� fué� Luis� Pérez� “el
gordo”,�que�después�de�jugar�en�el
Real�Juvencia�y�con�solo�18�años
fichó� por� el� Real� Oviedo� de� los
Campanal,�Antón,�Goyín,�Herrerita
entre�otros.�Pasaría�más�tarde�por�el
Círculo�Popular�de�La�Felguera�y�el
Zamora,�del�que�sería�fichado�por�el

club�de�la�capital�de�España�en�la
temporada�1948/49.
Otro� jugador�que�perteneció�a� la
disciplina�del�Real�Madrid�fue�José
Luis�Rodríguez�Gracia�“Pepito�Gra-
cia”�quien�después�de�jugar�en�el
Real�Juvencia,�Avilés�y�Círculo�Po-
pular� recaló� en� el� club� blanco
guiado�por�los�buenos�informes�del
árbitro�internacional�Pedro�Escartín.
Perteneció� al� equipo� merengue
entre�1950�y�1953�siendo�posterior-
mente�entrenador�del�Real�Juvencia
en�los�años�60.�Asimismo,�varios�ju-
gadores�que�pasaron�por�el�equipo
trubieco�llegaron�a�pertenecer�a�im-
portantes�equipos�españoles�como
el�portero�Juanjo�en�el�Valencia�o
Ardura�que�durante�muchas�tempo-
radas�defendió�los�colores�de�la�U.
D.�Las�Palmas,�Amaro�en�la�Leo-
nesa,�Cifuentes�en�el�Jaén�en�pri-
mera�división�por�citar�a�algunos�de
ellos.
A� comienzos� de� los� sesenta� el
Oviedo�se�fijaba�en�un�portero�ju-
venil�del�barrio�de�Nalón�que�des-
tacaba�por�su�agilidad�y�reflejos.
Era�Toni�“el�maestro”.�Lo�mismo
ocurriría�veinte�años�más�tarde�con
otro�gran�portero�como�fue�el�actual
presidente�Toño�Balán�quien�tam-
bién�defendió�la�portería�carbayona.
En� los� años� 70� pertenecieron� al
Sporting�de�Gijón�el� centrocam-
pista�Iglesias�y�el�delantero�Isaac.
Este�último,�que�empezó�a�despun-
tar�bien�joven�en�el�Betis�de�la�ba-
rriada�ovetense�de�la�Costa�Verde,
era�un�veloz�extremo�hijo�del�fotó-
grafo�de�La�Voz�de�Asturias�Isaac
Rubio.�

Buenos�jugadores
Tuvo�el�Real�Juvencia�buenos�ju-
gadores�que�sin�haber�sido�interna-
cionales� ni� haber� debutado� en
primera�división�dejaron�una�huella
imborrable�en�el�fútbol�trubieco.�Un

ejemplo�de�dedicación�al�Juvencia,
primero�como�jugador�durante�su
carrera�deportiva�y�más�tarde�como
entrenador,�lo�fue�Emilio�Díaz�Me-
néndez�conocido�por�todos�los�tru-
biecos�como�“Panadero”.�Durante
muchos�años�fue�titular�indiscutible
en�la�defensa�trubieca�y�provenía�de
una� familia� que� siempre� estuvo
muy�vinculada�al�fútbol�local�desde
sus�comienzos,�pues�su�hermano
Avelino�“el�rubio”�militó�en�el�Tru-
bia�en�su�juventud�siendo�posterior-
mente� directivo� del� Juvencia� así
como�su�sobrino�“Milín”,�que�fué
directivo�en�distintas�etapas�y�cro-
nista�durante�muchos�años�de�los
partidos� del� once� cascarillero� en
prensa�y�radio.�El�12�de�octubre�de
1949� con� motivo� de� su� retirada
como�futbolista�fue�merecidamente
homenajeado� en� un� campo� de
Quintana�que�presentaba�un�lleno
total.
Colmenero,�Chan,�Panadero,�Chin,
Monín,� Incio,� Larrosa,� Colunga,
Toni,�Paco�Soto,�Íti�o�Balán�son�al-
gunos�ejemplos�de�los�muchos�ju-
gadores� trubiecos� que� tambien
dejaron�muestra�de�su�calidad�por
los�terrenos�de�juego�de�toda�Astu-
rias� defendiendo� los� colores� del
equipo�de�su�pueblo.�Tambien�vis-
tieron�la�camiseta�azul�de�nuestro
equipo�Jose�Manuel�Bango,�en�los
años�50�y�Germán�Ojeda�a�finales
de�los�60�que�años�mas�tarde�llega-
rían� a� ser� presidentes� del� Real
Oviedo�y�del�Sporting�de�Gijón�res-
pectivamente.
En�los�casi�90�años�de�historia�per-
tenecieron�al�Juvencia�muchos�y
buenos�entrenadores�que�aportaron
toda�su�experiencia�y�conocimien-
tos�en�favor�del�club.�Por�recordar
a�algunos�de�ellos�podríamos�citar
a�Campanal,�Arbesú�o�Panadero�en
los�años�que�el�equipo�militaba�en
tercera�división.
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Por�la�izqda�de�pie:Tofi,�Puente,Tino�Larraceleta,�Cuervo,�Carlos,�Toni
Abel,�Manolo,�Miguel,�Luis,Fredi�y�Martín.�Agachados,�Diego�Verdín,
Petra,�Castillo,�Quiroga,�Luisín,�Paco,�Gabino�y�Quique.

Cantera de los mejores equipos
El Real Oviedo, el Madrid o el Barça ficharon en su historia a muchos jugadores trubiecos 

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (XIII) Por Valentín ÁLVAREZ

bar nuevo
La�dirección�del�RESTAURANTE�CASA�PENDÁS

(Trubia)�se�hace�cargo�de�este�negocio,�
de�larga�tradición�en�TEVERGA

HOTEL�
RESTAURANTE

DOS�SALONES�COMEDORES�CON�CAPACIDAD�PARA
150�PERSONAS�CADA�UNO

HOTEL -RESTAURANTE

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
TELÉFONO:�652�359�947

¡APERTURA�E
N�SEPTIEMBR

E!

TEVERGA

TEVERGA
Dr.�Gª�Miranda�s/n�-�(San�Martín)

T.�985�76�43�56

GIJÓN
c/�Badajoz,�1�(Pumarín)

T.�985�76�43�56

Compra en la tienda de tu pueblo
FOMENTA�EL�COMERCIO�LOCAL

Contribuyes�a�generar�riqueza,�das�trabajo,�
obtienes�más�calidad�y�mejor�precio
y�evitas�el�despoblamiento�rural

ES�UN�CONSEJO�DE�La Voz del Trubia y La Voz del Cubia  

Si�tienes�más�de�5�años
Quieres�hacer�deporte
Conocer�nuevos�amigos
¡Ven�con�nosotros!

670�925�519�-�610�248�127�
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FUNERARIA TANATORIO
DE TEVERGA

Servicio integral funerario en cualquier punto de Asturias - Atendemos a todas las compañías de seguros y a particulares
Atención personalizada 24 horas - Traslados - Flores y coronas - Marmolería - Esquelas - Enterramientos - Incineración

Presupuesto�sin
compromiso

OBITUARIO�-�TRUBIA�Y�CAMÍN�REAL�DE�LA�MESA

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:

689�98�63�17�-�986�76�34�44

GRADO
César� Mendivil� García� (1� de
agosto),�Ángel�Arias�Fernández
de�Las�Vallinas-Sama�de�Grado
(1� de� agosto),� Alberto� Suárez
Arias�-�Bar�Cuba�(6�de�agosto)
Miguel� Suárez� González,� de
Sama�de�Grado� (11�de�agosto)
Olvido�Flórez�Díaz,�de�La�Mora-

tina�(11�de�agosto),�José�Emilio
Alonso�Suárez,�de�Borondes�(18
de�agosto)�Rufino�Flórez�Fernán-
dez,�de�Las�Villas�(20�de�agosto)

LAS�REGUERAS
Margarita� González� González,
de�Valduno�(2�de�agosto),�Reme-
dios�González�Arias�‘La�Chata’ ,

de�Biedes�(3�de�agosto),�Amador
Maestro�Álvarez,�de�El�Escam-
plero�(8�de�agosto)�Celso�Suárez
de� Iríbar,�de�Santullano� (11�de
agosto)

TEVERGA
Ángel�Tuñón�Suárez�(3�de�agosto),
José�Ramón�Prieto�(10�de�agosto)

Guillermo�Fernández�Fernández,�de
Gradura�(23�de�agosto)

SANTO�ADRI ANO�
Armando� Collar� Ordóñez,� de
Cotomonteros�(15�de�agosto)

CANDAMO
Honorina� García� Díez� (17� de

agosto)� María� Dolores� Bances
García�‘Loli’ ,�de�Murias�(15�de
agosto)�María�Velázquez�García
‘Maruja’ ,�de�La�Mortera�(17�de
agosto)

QUI RÓS
Amparo�González�García,�de�Ri-
cabo�(21�de�agosto).

Nos dejaron en agosto

Puerma,�12�-�Valduno�(Las�Regueras)
Tlfs.:�606�265�479�-�985�79�94�76

Bar

La Pasarela

c/�Soto�de�Abajo
TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita

Tfno.:�620�620�108

-�Sábados�y�domingos�-�Viaje�a
los�Orígenes�del�Arte,�a�las�11:30
horas��en�el�centro�de�recepción
de� visitantes� de� Tuñón,� se� re-
quiere�reserva�previa.�
Sábados� -�Minas� de� hierro� de
Castañeo,� recorrido� � por� las
minas� de� hierro� de� Castañeo.
Conoce�este�complejo�minero�de
montaña�con�más�de�200�años�de
historia�y�descubre�cómo�modi-
fico�el�paisaje�tradicional�de�la

zona.�A� las� 17:00� horas� en� la
plaza�de�Castañeo�del�Monte.�Se
requiere�reserva�previa.�

Domingos�-�La�aldea�tradicional,
recorrido� �por� la�aldea�de�Villa-
nueva�de�Santo�Adriano.�Conoce
la�historia�rural�de�Asturias�a�través
de�su�paisaje�cultural.�A�las�17:00
horas�en�la�plaza�del�ayuntamiento
de�Villanueva�de�Santo�Adriano.
Se�requiere�reserva�previa.�

17�de�septiembre.-�Visita�nocturna
al�abrigo�de�Santo�Adriano.�Salida
desde�el�aparcamiento�de�Tuñón�a
las�22�horas.

Talleres�de�arqueología:
Fuegos,�grabados,�cocina�prehistó-
rica.�Contactar:�para�grupos�de�más
de�10�personas.

Día�3.–�Alto�del�Palo�(1689�m)�–
ALMAGRERA� (1933�m)� –� LA
MESA� (1915� m)� –� LA� TESA
(1898�m)�–�Foz�la�Cadichera��–�Los

Pontones�(562�m)�[(M)�7:00�SA]

Día�10.–�Jitu�Escarandi�(1306�m)
–� SAMELAR� (2229)� –� LAS
VERDIANAS� (2018� m)� –� La
Hendida� –�Majada� de� Trulledes
(1488�m)� –�Colio� (566�m)� [(A)
6:30�SA]
Día�17.–�Pigüeña�(667�m)�–�Pigüe-
ces�(666�m)�–�RUBIO�(1392�m)��–
Vildeu�(1539�m)�–�Pigüeña�(667
m)�[(M)�7:00�SA]

Día�24.–�Pnte.Turriente�(1194�m)
–�Valdosin�(1273�m)�–�PEÑA�TEN
(2142�m)�–�Campos�Maria�(1330
m)�–�La�Uña�(1207�m)�[(M)�7:00
SA].

Actividades
del Ecomuseo

septiembre
www.laponte.org

Salidas del
grupo Las
Xanas en
septiembre

Tfno.:�669�18�95�69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es

C/�Suárez�Inclán�10�-�TRUBIA
Tfnos:�985�786�109�/�625�569�778

-Todo�tipo�de�composiciones�para�ceremonias:�bodas,
comuniones,�congresos,�actos�fúnebres

-�Arreglos�funerarios:�coronas,�ramos,�centros
-Plantas�ornamentales,�árboles�frutales,�semillas
-�Se�recogen�encargos�para�fechas�señaladas

-�Servicio�a�domicilio
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Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com
c/�Palmira�v illa,�9
Oviedo�-�Asturias
Tfno:�985�11�73�98

ESPECIALIDAD�EN�CACHOPO�DE�CARNE�Y�SETAS
La�Pedrera,�35�-�Bárzana�de�Quirós�-�Tfno.:�674�288�149

Montse
Peluquería�a
domicilio

CANINA�Y�FELINA

Descenso�en�bici�de�la�Senda�del�Oso
Recogidas�cada�hora�

ENTRAGO -�TEvERGA-�tfno.:�985.764.623

Restaurante�

Peñavera
(El�Parador)
Habitaciones

Tfno.:�985�763�624�/�83
POLA�DE�SOMIEDO

TODOS�LOS�DÍAS
Entrantes�(jamón�ibérico,�calamares�y�croquetas)
Arroz�con�bogavante�o�fabas�con�marisco�-�Postre

20�€
(Bebida�no�incluída)

Manuel�Pedregal,�2�M-�T.�985�75�07�41

GRADO

Comida�a�domicilio
Reparto�de�lunes�a�viernes�de�20,30h.�a�23,30h.

Sábado�y�domingo,�de�12h.�a�15h.�y�de�20,30h�a�23.30h

TEL.�985�78�60�07�
C/�El�Bosque�16�-�TRUBIA

Blanca�M.�García�/�Oviedo
Tercer� teniente� de� alcalde� en� el
Ayuntamiento�de�Oviedo,�concejal
de�Cultura�y�presidente�de�la�SOF,
Roberto�Sánchez�Ramos,�� ivi (Ri-
viellas,�Grado,�1953),�lleva�más�de
media�vida�dedicado�a�la�política.
Comenzó�en�Avilés�en�las�listas�del
PCE�de�1979,�y desde�1991�hasta
las�pasadas�elecciones�municipales
ha� estado� en� la� oposición� de
Oviedo.�Como�líder�de�IU�con�el
actual�tripartito�local,�prepara�las
fiestas�de�San�Mateo�con�una�apre-
tada�agenda.
-Su�regreso�de�las�vacaciones�ha
sido� agitado:� los� vigilantes� de
Avispa� le� acusan� de� poner� en
riesgo� la� seguridad� ciudadana
con�los�conciertos�de�la�Catedral.
-Tenemos�datos�que�confirman�que
esa�asociación�hizo�una�rueda�de
prensa� en� locales� públicos� del
Ayuntamiento�a�merced�de�una�so-
licitud�del�PP,�y�de�que�uno�de�sus
representantes�tiene�vinculaciones
familiares�con�este�partido.�Avispa
ha�actuado�según�las�ideas�pacta-
das�con�ellos.�Al�PP�le�preocupan
más�los�intereses�de�determinadas
empresas�que�las�fiestas,�y�están
utilizando�la�única�arma�que�cono-
cen�para�el�boicot:�el�miedo�y�la
psicosis�de�los�ciudadanos.
-Entonces,�¿no�es�arriesgado�que

las�grandes�actuaciones�suenen
en�este�emplazamiento?
-Los�accesos�y�aforos�van�a�estar
controlados�por� la�Policía,�como
exige�la�normativa.�Lo�que�le�mo-
lesta�al�PP�es�que�ninguna�empresa
privada�vaya�a�hacer�negocio�con
las�fiestas.�San�Mateo�debe�hacerse
sólo�con�dinero�público.�Este�año�le
hemos�dado�un�giro�de�360�grados
invirtiendo�dinero�en�lo�público�y
concediendo�0�euros�a�lo�privado.�
-Después� de� tantos� años� en� la
oposición,� ¿las� fiestas� se� ven
desde�otra�óptica�en�el�Gobierno?
-Siempre�viví�San�Mateo�intensa-

mente.�Lo�extraño�es�que�conceja-
les�del�PP�como�Belén�Fernández
digan� que� queremos� asignar� los
chiringuitos� a� personas� afines.
Arroja� un� planteamiento� neofas-
cista,�al�querer�eliminar�a�unos�chi-
ringuitos�frente�a�otros�en�función
de�la�ideología.�Coger�90�millones
de�euros�del�dinero�público�y�dár-
selos�a�una�empresa�privada,�como
ocurrió�con�Villa�Magdalena�y�el
Calatrava,�sí�que�son�chiringuitos.
-¿Qué�piensa�de�la�iniciativa�de
colectivos�vecinales�para�dinami-
zar� la� vida� cultural� de�barr ios
como�el�Antiguo?
-Es� lo� más� deseable.� El� mejor
programador� es� aquel� que� vive
donde�está�la�gente�y�que�sabe�lo
que�quieren�sus�vecinos�y�veci-
nas.� Lo� único� que� faltan� en
Oviedo�son�espacios�más�amplios
para�ofrecer�más�participación.�Es
increíble�que�esta�ciudad�no�tenga
ni�un�recinto�ferial.
-¿Algún�proyecto�para�Trubia?
-Estamos�elaborando� los�presu-
puestos�del�año�que�viene�y�Tru-
bia� tiene� equipamientos� que
fueron� rehabilitados,� como� el
Teatro�Casino,�que�debemos�po-
tenciar.� Queremos� mejorar� su
programación�en�todos�los�ámbi-
tos:�cine,�espectáculos�infantiles,
teatro,�etcétera.

Roberto�Sánchez�Ramos.

“Potenciaremos la programación del Casino de Trubia”

“San Mateo debe hacerse
sólo con dinero público”

Roberto�SÁNCHEZ�RAMOS�������������������Concejal�de�Cultura�de�Oviedo

Cueroman
Arreglamos�toda�clase�de
calzado�-�Trabajos�de
cuero�por�encargo

Tfno.�678�296�225
QUIRÓS

Cafetería

JOSMAY

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�620�093�391

Pinchos�variados
Abierto�desde

las�7�de�la�mañana
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Informática�a�domicilio

T.�618�26�56�21

Carpintería

EN�PROAZA

Plaza�de�la�Abadía�s/n
Tfno.:�985�76�12�84

www.hotelpenasjuntas.es

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

Menú�diario�-�Menú�festivo�-�Carta
Alvariza�-�La�Vega�del�Machuco

Belmonte�de�Miranda
Tfno.:�985�76�20�22�-�Síguenos�en�facebook

La�Riestre,�24�-�Sama�de�Grado
T.�985�75�66�77�-�630�700�477

www.casadelaveiga.com

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304
www.lallonga.com

Panadería La Rápida

Entrago�-�Teverga�Telf.�985�764�004

Productos�artesanos
Empanadas�-�bollos�preñaos�-�pan�escanda
suspiros�de�nata�-�rosquillas�-�magdalenas

bizcochos�-�pan�de�leche

PARRILLA�DE�LEÑA
Zona�infantil�cerrada

Aparcamiento
c/�La�Viña,�10

MURIAS�DE�CANDAMO
T.:�984�11�67�89�-�634�856�809

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

por encargo
Cuero�de�Candamo
Tel.�985�828�184�
678�501�499

Jueves�cerrado�por�descanso

Primero�hacemos� la�masa.�Para
ello�calentamos�los�líquidos�en�un
cazo,�disolvemos�en�ellos�la�leva-
dura�y�los�añadimos�al�cráter�del
volcán� que� habremos� formado
con� la� harina.�Amasamos� hasta
formar�una�pasta�manejable�que
no�se�pegue�y�lisa.�Dejamos�levar.
Mientras,�hacemos�un�sofrito�con
las�verduras�picadas�muy�menu-
das.�Limpiamos��las�sardinas,�les

quitamos�las�espinas�y�las�parti-
mos�en�dos�lomos�cada�una.�Sa-
zonamos.�Una�vez�esté�la�masa,
cortamos�dos�porciones.�Estira-
mos�y�con�la�primera�forramos�un
molde�para�horno.
Extendemos� el� sofrito� sobre� la
masa�que�forra�el�molde.�Sobre
esté�ponemos�los�lomos�de�sardi-
nas�cubriéndolo,�con�la�piel�hacia
arriba.�Extendemos� la�otra�por-

ción�de�masa
y� tapamos
nuestra�empanada.�Con�los�recor-
tes�de�masa�podemos�adornarla�al
gusto.
Batimos�un�huevo.�Pintamos� la
empanada.
Precalentamos�el�horno�a�200º�y
cuando�esté,�introducimos�la�em-
panada�y� la�cocemos�como�una
hora.

LAS RECETAS DE BE EMPANADA�DE�SARDINAS��� Por�Belén�García�Suárez

ESTRENOS�DE�SEPTIEMBRE����������������������������������������������������������������������������������������Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA

THE�BEATLES:�Eight�Days�a
Week�–�The�Touring�Years�
Director:�Ron�Howard
Fecha� de� Estreno:� 30� de� sep-
tiembre
Un�repaso�de�los�años�de�gira�de
los�Beatles,�desde�la�perspectiva
del�grupo�y�también�de�los�fans.

Una�oportunidad�para�presenciar
el�impacto�de�esos�años�en�cada
miembro�de�la�banda,�sus�relacio-
nes,�su�evolución�musical�y�su�es-
tilo�de�vida.

EL�HOGAR�DE�MISS�PERE-
GRINE�PARA�NIÑOS�PECU-
LIARES�
Director:Tim�Burton
Fecha� de� Estreno:� 30� de� sep-
tiembre
Cuando�el�abuelo�de�Jake�le�deja
pistas�para�descifrar�un�misterio
que�traspasa�mundos�y�épocas�di-
ferentes,� él� descubrirá� un� lugar

mágico�conocido�como�«El�hogar
de�Miss�Peregrine�para�niños�pe-
culiares».�Pero�el�misterio�y�el�pe-
ligro� se� intensifican� cuando
conoce�a�los�residentes�y�descu-

bre� sus� poderes� especiales…� y
sus�terroríficos�enemigos.

LOS�SIETE�MAGNÍFICOS
Director:�Antoine�Fuqua

Fecha�de�estreno:�30�de�septiem-
bre
Los� habitantes� de� Rose� Creek,
atemorizados�bajo�el�control�del
industrial� Bartholomew� Bogue,
deciden�contratar�a�siete�forajidos
para�terminar�con�la�amenaza.�Sin
embargo,�pronto�se�darán�cuenta
estos�siete�que�están�luchando�por
algo�más�que�el�simple�dinero.

EL�CLÁSICO�
RECOMENDADO�DEL�MES:

«Los�valientes�andan�solos»,�de
David�Miller,�año�1962

Ingredientes:�500�gr�de�harina�de�fuerza�-�1/2�vaso�de�vino�blanco�-�1/2�vaso�de�aceite�de�oliva�-�1/2�vaso�de�leche�-�25�gr�de�levadura�fresca�-500�gr�de�sardina
grande�-�2�cebollas�pequeñas�-2�tomates�pequeños�-�1/2�pimiento�rojo�-�aceite�-�sal�-

El Teixo
Comida�por�encargo

Menú�del�día
Menú�de�fin�de�semana

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�985�76�80�32

Restaurante�-�Bar
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23�años�a�su�servicio
Precios�asequibles
Centro�acreditado�

Estudiamos�financiación
25�plazas-��Discapacitados

San�Andrés�de�Trubia,�95
Tfno.:�985�78�67�95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro�de
Tratamiento�de�
Adicciones

Tfno�985�76�16�57
info@aptas.es�

A.�P.�T.�A.�S.
Tuñón.�Santo�Adriano

33115�Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis�Orejas�Canseco,�3�-

bajo�B-�TRUBIA
Tlf.�985�78�48�77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

C/�Doctor�García�Miranda,�9,�1º-D
Tfno.:�689�060�400

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Residencia�Geriátrica
Santa�Isabel

Carretera�General�s/n
33119-�Berció�-�Grado
Tfnos.:�985�785�282�

985�786�177

NUEVO 
PSICOTÉCNICO

AUTORIZADO OFICIALMENTE
CARNETS�DE�CONDUCIR
PERMISOS�DE�ARMAS
ANIMALES�PELIGROSOS
VIGILANTES
GRÚAS,�ETC...

PSICOTÉCNICO
Paseo�de�La�Florida,�3�-�33012�-�OVIEDO.�T.:�984�08�82�08

TAXI�TRUBIA
Rita
Tfno.:

608�78�28�98

TAXI�QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645�733�862

TAXI�TEVERGA
Lumi�Tuñón

Tfnos.:
985�764�135
627�285�001

TAXI�PROAZA
Kike
Tfno.:

683�526�937

TAXI�SOMIEDO
Miguel�Silvino

Tfno.:
628�130�724

TAXI�BELMONTE
David
Tfno.:

627�788�542

TAXI�CANDAMO
Javier�García

Tfnos.:
678�411�707
679�646�006

Salones�para�banquetes
de�boda�

Comuniones
Reuniones�de�empresa
Salones�climatizados
Aparcamiento�privado

zona�infantil
Parrillas:

Viernes�(cenas),�sábado
todo�el�día�y�domingos

(comidas)�

Grullos,�42�-�Candamo
Tfno.:�985�828�112

Alteraciones�en�el�habla�-�Retraso�del�lenguaje
Alteraciones�de�lectura�y�escritura

Alteraciones�de�la�voz�-�Atención�temprana�
Problemas�de�aprendizaje�escolar

C�/�Barón�de�Grado�2,�bajo�-�GRADO
T.�984�390�856




